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P.K. TIPO SUPERFICIE DESMONTE TV (M3) DESMONTE (M3) TERRAPLÉN (M3)
0 SECCIÓN II 0

50 SECCIÓN II 209,250 62,775 107,136 0
100 SECCIÓN II 219,000 65,700 64,605 0
150 SECCIÓN II 233,500 70,050 28,954 0
200 SECCIÓN II 250,750 75,225 0,000 0
250 SECCIÓN II 270,250 81,075 0,000 0
300 SECCIÓN II 252,500 75,750 78,528 0
350 SECCIÓN II 227,750 68,325 78,574 0
400 SECCIÓN II 224,750 67,425 73,269 0
450 SECCIÓN II 227,250 68,175 72,266 0
500 SECCIÓN II 237,500 71,250 49,638 0
550 SECCIÓN II 245,250 73,575 35,316 0
600 SECCIÓN II 248,250 74,475 72,737 0
650 SECCIÓN II 241,000 72,300 80,253 0
700 SECCIÓN II 236,000 70,800 52,156 0
750 SECCIÓN II 233,500 70,050 77,522 0
800 SECCIÓN II 216,250 64,875 126,290 0
850 SECCIÓN II 212,750 63,825 96,589 0
900 SECCIÓN II 227,750 68,325 150,315 0
950 SECCIÓN II 227,250 68,175 81,128 0

1000 SECCIÓN II 228,750 68,625 59,704 0
1050 SECCIÓN II 291,000 87,300 0 122,786
1100 SECCIÓN II 426,250 127,875 0 597,251
1150 SECCIÓN II 536,750 161,025 0 0,000
1200 SECCIÓN X 0,000 0,000 0 0,000
1225 SECCIÓN II 0,000 0,000 0 103,125
1245 SECCIÓN II 188,700 56,610 0 182,122
1265 SECCIÓN II 216,075 64,823 0 69,581
1285 SECCIÓN II 204,675 61,403 0 146,596
1305 SECCIÓN III 304,700 91,410 0 170,700

1318,46 SECCIÓN IV 258,701 0,000 0 232,394
1325 SECCIÓN XI 0,000 0,000 0 0
1345 SECCIÓN XI 0,000 0,000 0 0
1365 SECCIÓN XI 0,000 0,000 0 0
1375 SECCIÓN III 63,750 19,125 0 0
1380 SECCIÓN III 58,750 17,625 0
1385 SECCIÓN III 53,750 16,125 0 133,721

1385,871 SECCIÓN III 7,665 2,299 0 82,654
1390 SECCIÓN III 20,439 6,132 0 7,117
1395 SECCIÓN III 770,125 231,038 0 21,470
1400 SECCIÓN III 770,125 231,038 0 12,646
1405 SECCIÓN III 15,250 4,575 0 10,121

1405,564 SECCIÓN IV 1,297 0,00 0 0
1410 SECCIÓN IV 10,203 0,00 0 0
1415 SECCIÓN IV 11,500 0,00 0 0

1417,96 SECCIÓN IV 6,799 0,00 0 0
1425 SECCIÓN IV 16,201 0,00 0 0
1475 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1525 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1575 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1625 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1675 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1725 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0

MEDICIÓN DE TIERRAS CAMINO CIEMPOZUELOS

1775 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1825 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1875 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1925 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
1975 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2025 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2075 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2125 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2175 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2225 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2275 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2325 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2375 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2425 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2475 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2525 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2575 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2625 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2675 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2725 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2775 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2825 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2875 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2925 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0
2975 SECCIÓN IV 115 0,00 0 0

2991,5 SECCIÓN IV 37,95 0,00 0 0
TOTAL (METROS CÚBICOS M3) 1400,78 1384,98 1892,28
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P.K. TIPO SECCIÓN SS SECCIÓN ZA SELECCIONADO (M3) ZAHORRA ZA-40(M3) ZAHORRA ZA-20 (M3) AC16 SURF (M3) SLURRY (M2) ALBERO (M3)

0 SECCIÓN II 2,210 1,145
50 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,238 10 6 100 16

100 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
150 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
200 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
250 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
300 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
350 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
400 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
450 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
500 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
550 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
600 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
650 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
700 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
750 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
800 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16

850 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16

900 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
950 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16

1000 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16

1050 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
1100 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
1150 SECCIÓN II 2,210 1,145 110,500 57,225 10 6 100 16
1180 SECCIÓN X 0 0 0 0 2 40 0
1200 SECCIÓN X 0 0 0 0 2 40 0
1220 SECCIÓN X 0 0 0 0 2 40 0
1225 SECCIÓN II 2,210 1,145 1 2,861 0 1 10 0
1245 SECCIÓN II 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 0
1265 SECCIÓN II 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 0
1285 SECCIÓN II 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 0
1305 SECCIÓN III 2,210 1,145 44,200 22,890 4 2 40 0

1318,46 SECCIÓN IV 0,000 0,000 0,000 7,702 3 2 27 0
1325 SECCIÓN XI 0 0 0 0 1 13 0
1345 SECCIÓN XI 0 0 0 0 2 40 0
1365 SECCIÓN XI 0 0 0 0 2 40 0
1375 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 2 1 20 0
1380 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 0
1385 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 0

1385,871 SECCIÓN III 2,665 1,240 2,321 1,080 0 0,10 2 0

MEDICIÓN DE FIRMES CAMINO DE CIEMPOZUELOS

1390 SECCIÓN III 2,665 1,240 11,004 5,120 1 0,50 8 0
1395 SECCIÓN III 2,665 1,240 1,333 6,200 1 1 10 0
1400 SECCIÓN III 2,665 1,240 1,333 6,200 1 1 10 0
1405 SECCIÓN III 2,665 1,240 13,325 6,200 1 1 10 0

1405,564 SECCIÓN IV 0,000 0 0 0 0,1 1 0
1410 SECCIÓN IV 0,000 0 0 0 1 9 0
1415 SECCIÓN IV 0,000 0 0 0 1 10 0

1417,96 SECCIÓN IV 0,000 0 0 0 0,4 6 0
1425 SECCIÓN IV 0,000 0 0 0 1 14 0
1475 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1525 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1575 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1625 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1675 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1725 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1775 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1825 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1875 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1925 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
1975 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2025 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2075 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2125 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2175 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2225 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2275 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2325 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2375 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2425 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2475 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2525 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2575 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2625 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2675 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2725 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2775 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2825 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2875 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2925 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0
2975 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 6 100 0

2991,5 SECCIÓN IV 0,000 0 0 10 2 53 0

2.788,253           1.461,711            576,692                 354,318         5.983,000   368,000   TOTAL
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P.K. TIPO SUPERFICIE DESMONTE TV (M3) DESMONTE (M3) TERRAPLÉN (M3) FRESADO (M2)

0 SECCIÓN II 0 0

50 SECCIÓN II 34,00 10,2 0 0 0

100 SECCIÓN II 35,00 10,5 0 0 0
150 SECCIÓN II 71,00 21,3 0 0 0

200 SECCIÓN II 105,00 31,5 0 0 0
250 SECCIÓN II 97,00 29,1 0 0 0

300 SECCIÓN II 26,50 7,95 0 0 0
350 SECCIÓN II 254,50 76,35 0 0 0
400 SECCIÓN II 216,00 64,8 0 0 0
450 SECCIÓN II 204,00 61,2 0 0 0
500 SECCIÓN II 206,50 61,95 0 61,95 0
550 SECCIÓN II 215,50 64,65 0 64,65 0
600 SECCIÓN II 246,00 73,8 0 73,8 0
650 SECCIÓN II 263,50 79,05 0 79,05 0
700 SECCIÓN II 246,00 73,8 0 73,8 0
750 SECCIÓN II 280,00 84 0 0 0
800 SECCIÓN II 323,00 96,9 0 0 0
850 SECCIÓN II 340,50 102,15 42,64 0 0
900 SECCIÓN II 354,50 106,35 35,297 0 0
950 SECCIÓN II 301,00 90,3 0,183 0 0

1000 SECCIÓN II 210,50 63,15 4,932 0 0
1050 SECCIÓN II 209,00 62,7 4,932 0 0
1070 SECCIÓN II 78,40 23,52 4,932 0 0
1100 SECCIÓN V 60 0 0 0 60
1150 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1200 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1250 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1300 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1350 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1400 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1450 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1500 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1550 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1600 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1650 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1700 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1750 SECCIÓN V 100 0 0 0 100
1784 SECCIÓN V 68 0 0 0 68

1295,22 92,916 353,25 1428

DESBROCE (M2) 4317,400

MEDICIONES DE TIERRAS CAMINO LOS PONTONES

TOTAL

P.K. TIPO SELECCIONADO (M3) ZAHORRA ZA-40 (M3) ZAHORRA ZA-20 AC16 SURF (M3) SLURRY(M2) ALBERO(M3)

0 SECCIÓN I
50 SECCIÓN I 0 47,25 10 6 100 16

100 SECCIÓN I 0 47,25 10 6 100 16
150 SECCIÓN I 0 47,25 10 6 100 16
200 SECCIÓN I 0 47,25 10 6 100 16
250 SECCIÓN I 0 47,25 10 6 100 16

293,658 SECCIÓN I 0 41,26 10 6 100 16
300 SECCIÓN III 0,000 5,99 10 6 100 16
350 SECCIÓN III 127,25 59,40 10 6 100 16
400 SECCIÓN III 108 59,40 10 6 100 16
450 SECCIÓN III 102 59,40 10 6 100 16
500 SECCIÓN III 103,25 59,40 10 6 100 16
550 SECCIÓN III 107,75 59,40 10 6 100 16
600 SECCIÓN III 123 59,40 10 6 100 16
650 SECCIÓN III 131,75 59,40 10 6 100 16
700 SECCIÓN III 123 59,40 10 6 100 16
750 SECCIÓN III 140 59,40 10 6 100 16
800 SECCIÓN III 161,5 59,40 10 6 100 16

850 SECCIÓN III 170,25 59,40 10 6 100 16

900 SECCIÓN III 88,625 59,40 10 6 100 16
950 SECCIÓN III 0 59,40 10 6 100 16

1000 SECCIÓN III 0 59,40 10 6 100 16

1050 SECCIÓN III 0 59,40 10 6 100 16
1075 SECCIÓN III 0 29,70 10 6 100 16
1100 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1150 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1200 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1250 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1300 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1350 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1400 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1450 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1500 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1550 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1600 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1650 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1700 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1750 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0
1784 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100 0

1486,375 1204,200 380,000 228,000 3800,000 368,000

MEDICIONES FIRMES CAMINO DE LOS PONTONES

TOTAL
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1500 SECCIÓN I 0 0 0 0
1550 SECCIÓN I 0 0 0 0
1560 SECCIÓN I 0 0 0 0
1600 SECCIÓN XIII 0 0 0 0
1615 SECCIÓN XIII 0 0 0 0
1650 SECCIÓN II 66,15 0 45,323 0
1700 SECCIÓN II 94,5 0 45,323 0
1725 SECCIÓN II 47,25 0 45,323 0
1750 SECCIÓN IV 0 0 0 0
1800 SECCIÓN IV 94,5 0 0 0
1850 SECCIÓN IV 0 0 0 0
1900 SECCIÓN IV 0 0 0 0
1950 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2000 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2050 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2100 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2150 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2200 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2250 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2300 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2350 SECCIÓN IV 0 0 0 0
2400 SECCIÓN I 0 0 0 0
2450 SECCIÓN I 0 0 0 0

1171,800 0,000 380,812 22,400
0,300

DESBROCE M2 3906

TOTAL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.K. TIPO DESMONTE TV (M3) DESMONTE (M3) TERRAPLÉN (M3) FRESADO (M2)
0 SECCIÓN V
50 SECCIÓN V 0 0 0 0

100 SECCIÓN V 0 0 0 0
150 SECCIÓN V 0 0 0 0

200 SECCIÓN V 0 0 0 0
250 SECCIÓN V 0 0 0 0
300 SECCIÓN V 0 0 0 0
350 SECCIÓN V 0 0 0 0
400 SECCIÓN V 0 0 0 0
450 SECCIÓN IX 0 0 0 0
500 SECCIÓN IX 0 0 0 0
550 SECCIÓN IX 0
570 SECCIÓN IX 0 0 0 2,4
600 SECCIÓN VII 0 0 0 4
650 SECCIÓN VII 0 0 0 4
700 SECCIÓN VII 0 0 0 4

750 SECCIÓN VII 0 0 0 4
800 SECCIÓN VII 0 0 0 3,2
840 SECCIÓN VII 0 0 0 0,8
850 SECCIÓN III 18,9 0 0 0
900 SECCIÓN III 94,5 0 0 0

950 SECCIÓN III 94,5 0 0 0
1000 SECCIÓN III 94,5 0 0 0
1050 SECCIÓN III 94,5 0 44,29 0
1100 SECCIÓN III 94,5 0 45,323 0

1150 SECCIÓN III 94,5 0 22,36 0
1160 SECCIÓN III 18,9 0 0 0
1200 SECCIÓN XII 0 0 0 0
1250 SECCIÓN XII 0 0 0 0
1260 SECCIÓN XII 0 0 0 0
1300 SECCIÓN III 75,6 0 44,29 0
1350 SECCIÓN III 94,5 0 44,29 0
1400 SECCIÓN III 94,5 0 44,29 0
1450 SECCIÓN I 0 0 0 0
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P.K. TIPO SELECCIONADO ZAHORRA ZA-40 ZAHORRA ZA-25 MBC AC16 SURF SLURRY ALBERO

0 SECCIÓN V
50 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100

100 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100
150 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100
200 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100
250 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100
300 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100
350 SECCIÓN V 0 0,000 10 6 100
400 SECCIÓN V 0 0,000 10 0 100
450 SECCIÓN IX 0 0,000 0 0 100
500 SECCIÓN IX 0 0,000 0 0 100
550 SECCIÓN IX 0 0,000 0 0 100
570 SECCIÓN IX 0 0,000 0 0 40
600 SECCIÓN VII 0 0,000 0 4 100
650 SECCIÓN VII 0 0,000 10 4 100
700 SECCIÓN VII 0 0,000 0 4 100
750 SECCIÓN VII 0 0,000 0 4 100
800 SECCIÓN VII 0 0,000 0 4 100
840 SECCIÓN VII 0 0,000 0 4 100
850 SECCIÓN III 20,000 0,000 0

900 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16

950 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1000 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1050 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1100 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1150 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 3,2
1160 SECCIÓN III 20,000 10,800 4,000 1,200 0,000 12,8
1200 SECCIÓN XII 0,000 0,000 0,000 4 4
1250 SECCIÓN XII 0,000 0,000 0,000 4 4 0
1260 SECCIÓN XII 0,000 0,000 0,000 4 4 0

MEDICIONES DE FIRMES CAMINO DE SESEÑA NUEVO

1300 SECCIÓN III 80,000 48,000 16,000 4,800 80,000 16
1350 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1400 SECCIÓN III 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1450 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1500 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 16
1550 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 3,2
1560 SECCIÓN I 20,000 10,800 4,000 1,200 20,000 12,8
1600 SECCIÓN XIII 0,000 0,000 0,000 2,400 40,000 4,8
1615 SECCIÓN XIII 0,000 0,000 0,000 0,900 15,000 11,2
1650 SECCIÓN II 70,000 37,800 14,000 4,200 70,000 16
1700 SECCIÓN II 100,000 54,000 20,000 6,000 100,000 8
1725 SECCIÓN II 50,000 27,000 10,000 3,000 50,000 8
1750 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
1800 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
1850 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
1900 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
1950 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2000 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2050 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2100 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2150 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2200 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2250 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2300 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2350 SECCIÓN IV 0 0 10 6 100 0
2400 SECCIÓN I 0,000 54,000 20,000 6 100 0
2450 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6 100 0
2500 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6 100 0
2550 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6 100 0
2600 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6 100 0
2650 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6 100 0
2700 SECCIÓN I 100,000 54,000 20,000 6 100 0
2725 SECCIÓN I 50,000 27,000 10,000 6 100 0

2110,000 1187,400 658,000 293,700 5327,000 240,000TOTAL
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4.1.2.-MEDICIONES 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 01 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.01.03 m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                  
 Demolición de pavimento de hormigón o aglomerado  de hasta 30cm de espesor, con medios ma-  
 nuales o mecánicos incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos resultantes a gestor  
 autorizado  
 INICIO  
 1 40,000 2,000 80,000 
  ______________________________________________________  
 80,00 
01.01.11 m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 1 2.992,000 2.992,000 
  ______________________________________________________  
 2.992,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
01.02.01 m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 S/MED AUXILIAR 1 4.669,250 4.669,250 
  ______________________________________________________  
 4.669,25 
01.02.04 m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 S/MED AUXILIAR 1 1.400,780 1.400,780 
  ______________________________________________________  
 1.400,78 
01.02.05 m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km        
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.384,980 1.384,980 
  ______________________________________________________  
 1.384,98 
01.02.06 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.892,280 1.892,280 
  ______________________________________________________  
 1.892,28 
01.02.07 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 2.788,253 2.788,253 
  ______________________________________________________  
 2.788,25 
 SUBCAPÍTULO 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
01.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.461,711 1.461,711 
  ______________________________________________________  
 1.461,71 
 
 
 
 
 
 

 
01.03.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 576,692 576,692 
  ______________________________________________________  
 576,69 
01.03.03 t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 S/MED AUXILIAR 1 5.983,000 0,001 5,983 
  ______________________________________________________  
 5,98 
01.03.04 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 S/MED AUXILIAR 1 354,318 2,350 832,647 
  ______________________________________________________  
 832,65 
01.03.05 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 S/MED AUXILIAR 1 832,650 0,004 3,331 
  ______________________________________________________  
 3,33 
01.03.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 S/MED AUXILIAR 1 5.983,000 5.983,000 
  ______________________________________________________  
 5.983,00 
01.03.07 m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 0+000-1+180 1 1.180,000 1.180,000 
 1+220-1290 1 70,000 70,000 
  ______________________________________________________  
 1.250,00 
01.03.08 m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 0+000-1+180 2 1.180,000 2.360,000 
 1+220-1290 2 70,000 140,000 
  ______________________________________________________  
 2.500,00 
 
 
01.03.10 m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
 S/MED AUXILIAR 1 368,000 368,000 
  ______________________________________________________  
 368,00 
 SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                       
 APARTADO 01.04.01 PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
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 SUBAPARTADO 01.04.01.01 ESTRIBOS                                                          
01.04.01.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 Alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 6,000 168,000 
 Alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 6,000 168,000 
 Cimentación Estribo-1 1 4,400 4,000 1,600 28,160 
 Cimentación Estribo-2 1 4,400 4,000 1,600 28,160 
  ______________________________________________________  
 392,32 
01.04.01.01.02 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 Trasdós alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 8,900 249,200 
 Trasdós alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 8,900 249,200 
 Derrame frontal Estribo E-1 1 5,000 4,000 6,000 120,000 
 Derrame frontal Estribo E-2 1 5,000 4,000 6,000 120,000 
  ______________________________________________________  
 738,40 
01.04.01.01.03 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Trasdós alzado Estribo-1 1 7,000 4,000 0,500 14,000 
 Trasdós alzado Estribo-2 1 7,000 4,000 0,500 14,000 
  ______________________________________________________  
 28,00 
01.04.01.01.04 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Alzados Estribo-1 1 8,500 1,000 9,400 79,900 
 Alzados Estribo-2 1 8,500 1,000 9,400 79,900 
  ______________________________________________________  
 159,80 
01.04.01.01.06 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 Cimentación Estribo-1 1 4,400 4,000 0,100 1,760 
 Cimentación Estribo-2 1 4,400 4,000 0,100 1,760 
  ______________________________________________________  
 3,52 
01.04.01.01.07 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Cimentación Estribo-1 1 4,400 4,000 1,500 26,400 
 Cimentación Estribo-2 1 4,400 4,000 1,500 26,400 
 Alzado Estribo-1 1 5,700 1,000 9,400 53,580 
 Alzado Estribo-2 1 5,700 1,000 9,400 53,580 
  ______________________________________________________  
 159,96 
 
 
 
01.04.01.01.09 m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 Trasdós Estribo-1 1 3,500 4,000 14,000 
 Trasdós Estribo-2 1 3,500 4,000 14,000 
  ______________________________________________________  

 28,00 
01.04.01.01.10 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 Cimentación Estribo-1 1 16,650 80,000 1.332,000 
 Cimentación Estribo-2 1 16,650 80,000 1.332,000 
 Alzado Estribo-1 1 53,580 80,000 4.286,400 
 Alzado Estribo-2 1 53,580 80,000 4.286,400 
  ______________________________________________________  
 11.236,80 
01.04.01.01.11 dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Neopreno Estribo-1 1 2,600 4,500 0,780 9,126 
 Neopreno Estribo-2 1 2,600 4,500 0,780 9,126 
  ______________________________________________________  
 18,25 
01.04.01.01.12 dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Cama nivelación Estribo-1 1 3,500 5,500 0,500 9,625 
 Cama nivelación Estribo-2 1 3,500 5,500 0,500 9,625 
  ______________________________________________________  
 19,25 
 SUBAPARTADO 01.04.01.03 VIGAS                                                             
01.04.01.03.03 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Viga-1 1 41,390 41,390 
  ______________________________________________________  
 41,39 
01.04.01.03.05 m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Junta Estribo-1 1 3,500 3,500 
 Junta Estribo-2 1 3,500 3,500 
  ______________________________________________________  
 7,00 
 SUBAPARTADO 01.04.01.04 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.04.01.04.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 SECCIÓN X  
 1+180-1+220 1 40,000 2,000 80,000 
  ______________________________________________________  
 80,00 
01.04.01.04.02 m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 ESTRUCTURAS FF.CC  
 SECCIÓN X  
 1+180-1+220 1 40,000 1,500 60,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
 SUBAPARTADO 01.04.01.05 CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
01.04.01.05.01 ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Lateral-1 1 18,000 18,000 
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 Lateral-2 1 18,000 18,000 
  ______________________________________________________  
 36,00 
01.04.01.05.02 m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
 vo, montada.  
 Lateral-1 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
  ______________________________________________________  
 76,50 
01.04.01.05.03 m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 Lateral-2 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
 Lateral-1 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
  ______________________________________________________  
 153,00 
01.04.01.05.04 m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                             
 Lateral-2 1 45,000 1,000 1,700 76,500 
  ______________________________________________________  
 76,50 
 SUBAPARTADO 01.04.01.06 SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
01.04.01.06.01 m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Lateral-1 1 42,000 42,000 
 Lateral-2 1 42,000 42,000 
  ______________________________________________________  
 84,00 
01.04.01.06.02 m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Lateral-1 3 1,000 3,000 
 Lateral-2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
01.04.01.06.03 m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 Lateral-1 3 1,000 3,000 
 Lateral-2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
 APARTADO 01.04.02 PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
 SUBAPARTADO 01.04.02.01 ESTRIBOS                                                          
01.04.02.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 Presupuestos anteriores 392,32 
  ______________________________________________________  
 392,32 

01.04.02.01.02 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 Presupuestos anteriores 738,40 
  ______________________________________________________  
 738,40 
01.04.02.01.03 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Presupuestos anteriores 28,00 
  ______________________________________________________  
 28,00 
01.04.02.01.04 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Presupuestos anteriores 159,80 
  ______________________________________________________  
 159,80 
01.04.02.01.06 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 Presupuestos anteriores 3,52 
  ______________________________________________________  
 3,52 
01.04.02.01.07 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Presupuestos anteriores 159,96 
  ______________________________________________________  
 159,96 
01.04.02.01.09 m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  

 Presupuestos anteriores 28,00 
  ______________________________________________________  
 28,00 
01.04.02.01.10 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 Presupuestos anteriores 11.236,80 
  ______________________________________________________  
 11.236,80 
01.04.02.01.11 dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             

 Presupuestos anteriores 18,25 
  ______________________________________________________  
 18,25 
01.04.02.01.12 dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
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 Presupuestos anteriores 19,25 
  ______________________________________________________  
 19,25 
 SUBAPARTADO 01.04.02.02 PILAS                                                             
01.04.02.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 Pila-1 1 4,000 4,000 4,600 73,600 
 Pila-2 1 4,000 4,000 4,600 73,600 
  ______________________________________________________  
 147,20 
01.04.02.02.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 Pila-1 1 4,000 4,000 3,500 56,000 
 Pila-2 1 4,000 4,000 3,500 56,000 
  ______________________________________________________  
 112,00 
01.04.02.02.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas metáli-  
 cas circulares.  
 Fuste Pila-1 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
 Fuste Pila-2 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
  ______________________________________________________  
 16,15 
01.04.02.02.05 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 Cimentación Pila-1 1 4,000 4,000 0,100 1,600 
 Cimentación Pila-2 1 4,000 4,000 0,100 1,600 
  ______________________________________________________  
 3,20 
01.04.02.02.06 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Cimentación Pila-1 1 4,000 4,000 1,000 16,000 
 Cimentación Pila-2 1 4,000 4,000 1,000 16,000 
 Fuste Pila-1 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
 Fuste Pila-2 1 0,950 1,000 8,500 8,075 
  ______________________________________________________  
 48,15 
01.04.02.02.08 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 Cimentación Pila-1 1 16,000 1,000 80,000 1.280,000 
 Cimentación Pila-2 1 16,000 1,000 80,000 1.280,000 
 Fuste Pila-1 1 8,075 1,000 100,000 807,500 
 Fuste Pila-2 1 8,075 1,000 100,000 807,500 
  ______________________________________________________  
 4.175,00 
01.04.02.02.09 dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Neoprenos Pila-1 2 2,600 4,500 0,780 18,252 
 Neoprenos Pila-2 2 2,600 4,500 0,780 18,252 
  ______________________________________________________  
 36,50 
01.04.02.02.10 dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Cama nivelación Pila-1 2 3,000 5,500 0,500 16,500 

 Cama nivelación Pila-2 2 3,000 5,500 0,500 16,500 
  ______________________________________________________  
 33,00 
 SUBAPARTADO 01.04.02.03 VIGAS                                                             
01.04.02.03.01 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Viga-1 1 15,170 1,000 1,000 15,170 
 Viga-3 1 15,170 1,000 1,000 15,170 
  ______________________________________________________  
 30,34 
01.04.02.03.03 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Viga-1 1 41,390 41,390 
  ______________________________________________________  
 41,39 
01.04.02.03.05 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                       
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=43 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Viga-2 1 42,950 1,000 1,000 42,950 
  ______________________________________________________  
 42,95 
01.04.02.03.06 m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Junta Estribo-1 1 3,500 3,500 
 Junta Estribo-2 1 3,500 3,500 
  ______________________________________________________  
 7,00 
 SUBAPARTADO 01.04.02.04 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.04.02.04.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 SECCIÓN XI  
 1+309-1+384 1 75,000 2,000 150,000 
  ______________________________________________________  
 150,00 
01.04.02.04.02 m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 ESTRUCTURA R-4  
 1+309-1+384 1 75,000 1,500 112,500 
  ______________________________________________________  
 112,50 
 SUBAPARTADO 01.04.02.05 CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
01.04.02.05.01 ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Lateral-1 1 52,000 52,000 
 Lateral-2 1 52,000 52,000 
  ______________________________________________________  
 104,00 
01.04.02.05.02 m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
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 vo, montada.  
 Lateral-1 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
 Lateral-2 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
  ______________________________________________________  
 272,00 
01.04.02.05.03 m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 Lateral-1 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
 Lateral-2 1 80,000 1,000 1,700 136,000 
  ______________________________________________________  
 272,00 
 SUBAPARTADO 01.04.02.06 SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
01.04.02.06.01 m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Lateral-1 1 80,000 80,000 
 Lateral-2 1 80,000 80,000 
  ______________________________________________________  
 160,00 
01.04.02.06.02 m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Lateral-1 6 1,000 6,000 
 Lateral-2 6 1,000 6,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
01.04.02.06.03 m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 Lateral-1 6 1,000 6,000 
 Lateral-2 6 1,000 6,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
 SUBCAPÍTULO 01.05 DRENAJE                                                           
01.05.04 UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m,  
 aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 EN SECCIONES I y II 1 34,000 34,000 
  ______________________________________________________  
 34,00 
01.05.05 m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 EN SECCIÓN III 1 20,000 1,150 23,000 
  ______________________________________________________  
 23,00 
01.05.06 m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                              
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm, unidas  
 mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10  
 cm de espesor.  

 En terraplenes de acceso a  
 estructuras  
 2 5,000 10,000 
 2 10,000 20,000 
  ______________________________________________________  
 30,00 
 SUBCAPÍTULO 01.06 ALUMBRADO                                                         
01.06.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 1.415,000 0,500 0,500 353,750 
  ______________________________________________________  
 353,75 
01.06.02 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 1.415,000 0,500 0,400 283,000 
  ______________________________________________________  
 283,00 
01.06.03 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TR1 AL1 1 1.500,000 1.500,000 
 TR1 AL2 1 1.500,000 1.500,000 
 TR1 AL3 1 1.500,000 1.500,000 
  ______________________________________________________  
 4.500,00 
01.06.04 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TR1 PA1 1 1.450,000 1.450,000 
 TR1 PA2 1 1.600,000 1.600,000 
  ______________________________________________________  
 3.050,00 
01.06.05 u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368 1xSON-T250W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 TRAMO 1 31 31,000 
  ______________________________________________________  
 31,00 
01.06.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 COLUMNA TRAMO 1 31 31,000 
  ______________________________________________________  
 31,00 
01.06.07 u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP           
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE se-  
 gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de em-  
 potrar y conexionado.  
 PASARELA 1 28 28,000 
 PASARELA 2 50 50,000 
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  ______________________________________________________  
 78,00 
 SUBCAPÍTULO 01.07 SEÑALIZACIÓN                                                      
01.07.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 1 2.992,000 2.992,000 
  ______________________________________________________  
 2.992,00 
 
 
01.07.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 En símbolos 4 5,900 23,600 
  ______________________________________________________  
 23,60 
01.07.03 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 R-102 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
01.07.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Advertencia de carril 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
01.07.05 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 En sección IV 1+390-2+990 1 400,000 400,000 
  ______________________________________________________  
 400,00 
 SUBCAPÍTULO 01.08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 APARTADO 01.08.01 LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE                                        
01.08.01.01 m    LEVANTADO LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA Y REPOSICIÓN                     
  m Levantado de línea aérea telefónica existente incluido retirada de postes y reposición mediante ca-  
 nalización enterrada formada por 2 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, totalmente terminada  
 0+100-0+800 1 700,000 700,000 
  ______________________________________________________  
 700,00 
01.08.01.02 ud   ARQUETA PREFABRICADA TELEFÓNICA                                   
 rqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de te-  
 lecomunicaciones.  
 9 9,000 
  ______________________________________________________  
 9,00 
 APARTADO 01.08.02 ALUMBRADO                                                         
01.08.02.01 Ud   DESMONTAJE Y TRASLADO DE FAROLAS,LUMINARIAS Y SEMÁFOROS           
 Desmontaje de farola, luminarias y semáforos para su recuperacion con traslado a nueva ubicación   
 formada por columna-baculo  de 3 a 12 metros de altura y luminaria, incluso conexiones electricas y  
 demolicion de la  cimentacion, carga, transporte a almacenes municipales o a gestor autorizado. Me-  
 dida la unidad terminada.  
 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
 APARTADO 01.08.03 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
01.08.03.01 m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M       

 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro, mon-  
 taje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de  
 clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
 1 5,000 5,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
01.08.03.02 m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                          
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 1 5,000 5,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
01.08.03.03 ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                         
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
01.08.03.04 ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                     
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
01.08.03.05 m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE            
 1 10,000 10,000 
  ______________________________________________________  
 10,00 
 APARTADO 01.08.04 REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
01.08.04.01 m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD                     
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad semirrígida existente recuperable , de acero laminado  
 y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longi-  
 tud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 1 60,000 60,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
01.08.04.02 m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                     
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente colocada e  
 instalada  
 1 50,000 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
 CAPÍTULO 02 TRAMO 2:CAMINO DE PONTONES                                        
 SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
02.01.11 m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, in-  
 cluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.428,000 1.428,000 
  ______________________________________________________  
 1.428,00 
02.01.12 m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 1 1.784,000 1.784,000 
  ______________________________________________________  
 1.784,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
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02.02.01 m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 S/MED AUXILIAR 1 4.317,140 4.317,140 
  ______________________________________________________  
 4.317,14 
02.02.04 m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 S/MED AUXILIAR 1 1.295,220 1.295,220 
  ______________________________________________________  
 1.295,22 
02.02.05 m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km        
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 S/MED AUXILIAR 1 92,920 92,920 
  ______________________________________________________  
 92,92 
02.02.06 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 353,250 353,250 
  ______________________________________________________  
 353,25 
02.02.07 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.486,375 1.486,375 
  ______________________________________________________  
 1.486,38 
 SUBCAPÍTULO 02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
02.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.204,200 1.204,200 
  ______________________________________________________  
 1.204,20 
02.03.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 380,000 380,000 
  ______________________________________________________  
 380,00 
02.03.03 t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 S/MED AUXILIAR 1 3.800,000 0,001 3,800 
  ______________________________________________________  
 3,80 
02.03.04 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 S/MED AUXILIAR 1 228,000 2,350 535,800 
  ______________________________________________________  
 535,80 
02.03.05 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 S/MED AUXILIAR 1 535,800 0,040 21,432 

  ______________________________________________________  
 21,43 
02.03.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 S/MED AUXILIAR 1 3.800,000 3.800,000 
  ______________________________________________________  
 3.800,00 
02.03.07 m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 1 1.200,000 1.200,000 
 
  ______________________________________________________  
 1.200,00 
02.03.08 m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 1 1.200,000 1.200,000 
 2 300,000 600,000 
  ______________________________________________________  
 1.800,00 
02.03.10 m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
 S/MED AUXILIAR 1 368,000 368,000 
  ______________________________________________________  
 368,00 
 SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJE                                                           
02.04.01 m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 3 10,000 30,000 
  ______________________________________________________  
 30,00 
02.04.02 UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado  
 EN SECCIÓN III 6 1,000 6,000 
 
  ______________________________________________________  
 6,00 
02.04.03 UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60  
 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m y conexión a red general.  
 1 4,000 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
02.04.04 UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m,  
 aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 14 14,000 
  ______________________________________________________  
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 14,00 
02.04.05 m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 EN SECCIÓN III 1 900,000 1,150 1.035,000 
  ______________________________________________________  
 1.035,00 
 SUBCAPÍTULO 02.05 ALUMBRADO                                                         
02.05.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 1.200,000 0,400 0,500 240,000 
  ______________________________________________________  
 240,00 
02.05.02 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 1.200,000 0,400 0,400 192,000 
  ______________________________________________________  
 192,00 
02.05.03 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 3 contactores,1 interruptor automático para  
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; incluso célu-  
 la fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 CG2 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
02.05.04 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TR2 AL1 1 1.380,000 1.380,000 
 TR2 AL2 1 1.150,000 1.150,000 
 TR2 AL3 1 1.150,000 1.150,000 
  ______________________________________________________  
 3.680,00 
02.05.05 u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368 1xSON-T250W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 INICIO TRAMO 2 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
02.05.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 COLUMNA INICIO TRAMO 2 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
02.05.07 u    LUMINARIA VSAP MOD. SGS252 1xSON-70W PHILIPS                      
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SGS252 1xSON 70W. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  

 je y conexionado.  
 TRAMO 2 44 44,000 
  ______________________________________________________  
 44,00 
02.05.08 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 4 m                                       
 Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 COLUMNAS TRAMO 2 44 44,000 
  ______________________________________________________  
 44,00 
02.05.09 PA   ACOMETIDA CG2                                                     
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
02.05.10 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                          
 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de co-  
 bre aislados, RZ1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión no-  
 minal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tu-  
 bo de polietileno de doble pared D=63 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de  
 protección de 10 cm ambas de arena de río,  protección mecánica por placa y cinta de señalización  
 de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.  
 DI CG2 5 5,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 02.06 SEÑALIZACION                                                      
02.06.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 1 1.784,000 1.784,000 
  ______________________________________________________  
 1.784,00 
02.06.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 1 100,000 100,000 
  ______________________________________________________  
 100,00 
02.06.03 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Interdistancia cada 4 m 1 228,000 228,000 
  ______________________________________________________  
 228,00 
02.06.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Advertencia de carril 3 3,000 
  ______________________________________________________  
 3,00 
02.06.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
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 R-102 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 02.07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 APARTADO 02.07.01 DRENAJE                                                           
02.07.01.01 m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 CRUCE INICIAL 1 5,000 5,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
02.07.01.02 UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado  
 CRUCE INICIAL 1 1,000 1,000 
 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO 03 TRAMO 3:CAMINO DE SESEÑA NUEVO                                    
 SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
03.01.11 m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, in-  
 cluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 S/MEDCIÓN AUXILIAR 1 22,400 22,400 
  ______________________________________________________  
 22,40 
03.01.12 m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 1 2.725,000 2.725,000 
  ______________________________________________________  
 2.725,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
03.02.01 m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 S/MED AUXILIAR 1 3.906,000 3.906,000 
  ______________________________________________________  
 3.906,00 
03.02.04 m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 S/MED AUXILIAR 1 1.171,800 1.171,800 
  ______________________________________________________  
 1.171,80 
03.02.06 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 380,120 380,120 
  ______________________________________________________  
 380,12 
03.02.07 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 S/MED AUXILIAR 1 2.110,000 2.110,000 
  ______________________________________________________  
 2.110,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 1.187,400 1.187,400 
  ______________________________________________________  
 1.187,40 
03.03.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 S/MED AUXILIAR 1 658,000 658,000 
  ______________________________________________________  
 658,00 
03.03.03 t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 S/MED AUXILIAR 1 5.327,000 0,001 5,327 
  ______________________________________________________  
 5,33 
03.03.04 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 S/MED AUXILIAR 1 293,700 2,350 690,195 
  ______________________________________________________  
 690,20 
03.03.05 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 S/MED AUXILIAR 1 690,200 0,040 27,608 
  ______________________________________________________  
 27,61 
03.03.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 S/MED AUXILIAR 1 5.327,000 5.327,000 
  ______________________________________________________  
 5.327,00 
03.03.07 m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 1 460,000 460,000 
 1 160,000 160,000 
 1 375,000 375,000 
  ______________________________________________________  
 995,00 
03.03.08 m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 1 460,000 460,000 
 2 160,000 320,000 
 2 375,000 750,000 
  ______________________________________________________  
 1.530,00 
03.03.10 m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
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 S/MED AUXILIAR 1 240,000 240,000 
  ______________________________________________________  
 240,00 
 SUBCAPÍTULO 03.04 DRENAJE                                                           
03.04.01 UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado  
 EN SECCIÓN III 1 2,000 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
03.04.02 m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 1 10,000 10,000 
  ______________________________________________________  
 10,00 
03.04.03 UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60  
 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m y conexión a red general.  
 1 7,000 7,000 
  ______________________________________________________  
 7,00 
03.04.04 UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m,  
 aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 1 14,000 14,000 
  ______________________________________________________  
 14,00 
03.04.05 m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 EN SECCIÓN III 1 320,000 1,150 368,000 
  ______________________________________________________  
 368,00 
 SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
03.05.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 1 2.725,000 2.725,000 
  ______________________________________________________  
 2.725,00 
03.05.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 1 100,000 100,000 
  ______________________________________________________  
 100,00 
03.05.03 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Interdistancia cada 4 m 1 375,000 375,000 
  ______________________________________________________  
 375,00 
03.05.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        

 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Advertencia de carril 5 5,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
03.05.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 R-102 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 CAPÍTULO 04 TRAMO 4:AVDA.FRANCISCO HERNÁNDEZ SAEZ                             
 SUBCAPÍTULO 04.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
04.01.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 1 550,000 2,000 1.100,000 
  ______________________________________________________  
 1.100,00 
 SUBCAPÍTULO 04.02 ALUMBRADO                                                         
04.02.01 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 5 contactores,1 interruptor automático para  
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; incluso célu-  
 la fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 CG1 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
04.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 120,000 0,500 0,500 30,000 
  ______________________________________________________  
 30,00 
04.02.03 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 ZANJA PARA ELECTRICIDAD 1 120,000 0,500 0,400 24,000 
  ______________________________________________________  
 24,00 
04.02.04 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TR1 AL1 1 120,000 120,000 
 TR1 AL2 1 120,000 120,000 
 TR1 AL3 1 120,000 120,000 
  ______________________________________________________  
 360,00 
04.02.05 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TR1 PA1 1 120,000 120,000 
 TR1 PA2 1 120,000 120,000 
  ______________________________________________________  
 240,00 
04.02.06 PA   ACOMETIDA CG1                                                     



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 21 

    

 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
04.02.07 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x25 mm2                          
 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de co-  
 bre aislados, RZ1-K (AS) 5x25 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión no-  
 minal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tu-  
 bo de polietileno de doble pared D=90 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de  
 protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización  
 de PVC Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.  
 DI CG1 1 5,000 5,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
04.03.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 1 550,000 550,000 
  ______________________________________________________  
 550,00 
04.03.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 1 50,000 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
04.03.03 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Interdistancia cada 4 m 1 112,000 112,000 
  ______________________________________________________  
 112,00 
04.03.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Advertencia de carril 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
04.03.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 R-102 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                     
 Demoliciones 1 120,000 0,300 36,000 
 Tierra Vegetal 1 1.400,780 1.400,780 
 1 1.295,220 1.295,220 
 1 1.171,800 1.171,800 3.903,800 
 Desmonte 1 1.384,980 1.384,980 
 1 92,920 92,920 1.477,900 
 A deducir Terraplén en obra -1 2.637,650 -2.637,650 
  ______________________________________________________  
 2.744,05 
05.02 t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                
 1,1 150,000 165,000 
  ______________________________________________________  
 165,00 
05.03 t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                           
 1 16,500 16,500 
  ______________________________________________________  

 
 
 16,50 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 PA   Seguridad y salud en Obra                                         
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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4.2. – CUADROS DE PRECIOS 
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4.2.1. – CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CAPÍTULO 001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
SUBCAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.003        m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                 5,39 
 Demolición de pavimento de hormigón o aglomerado  de hasta 30cm de espesor, con medios  
 manuales o mecánicos incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos resultantes a  
 gestor autorizado  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                  1,63 
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                0,45 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   
 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     2,11 
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.004        m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km       4,62 
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            25,66 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                               27,87 
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                    392,42 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30               52,55 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 377,36 
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  

 pie de planta.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                               11,31 
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR              9,73 
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                         19,35 
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 04.1. PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
SUBAPARTADO 04.1.1 ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              6,10 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                         34,49 
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                 78,69 
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                  103,90 
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                 22,37 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,25 
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                            18,02 
 DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                  7,13 
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.1.2. PILAS                                                             
SUBAPARTADO 04.1.3. VIGAS                                                             
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                   1.396,29 
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                        171,17 
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.1.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA       73,23 
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.1.5. CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                     19,44 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                   82,27 
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  

E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                      22,38 
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
EEWQSEWE      m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                            612,27 
 SEISCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.1.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                39,75 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                              38,45 
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                     35,22 
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
 
APARTADO 04.2. PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
SUBAPARTADO 04.2.1. ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              6,10 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                         34,49 
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                 78,69 
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                  103,90 
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                 22,37 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,25 
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                            18,02 
 DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                  7,13 
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.2.2. PILAS                                                             
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              6,10 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               3,67 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    13,13 
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas  
 metálicas circulares.  
 TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                 78,69 
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                  103,90 
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,25 
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                            18,02 
 DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                  7,13 
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
SUBAPARTADO 04.2.3. VIGAS                                                             
VIGA0012      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                 934,67 
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  

 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                   1.396,29 
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
VIGA0017      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                      1.317,25 
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=43 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                        171,17 
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.2.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA       73,23 
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.2.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                     19,44 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                   82,27 
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                      22,38 
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.2.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                39,75 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                              38,45 
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
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 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                     35,22 
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
05.001A       UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                              160,75 
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm  
 de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m, aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                        20,62 
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.003A       m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                             32,77 
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm,  
 unidas mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                         
06.003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                  4,62 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                             2,19 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.005        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                          30,11 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.006        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                          14,24 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
06.007        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                   467,30 
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368  
 1xSON-T250W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
06.008        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                      783,34 
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  

 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
06.009        u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP          89,41 
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE  
 según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de  
 empotrar y conexionado.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                        0,73 
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                           9,94 
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                  184,51 
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                       221,81 
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                          21,80 
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
APARTADO 081 LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE                                        
06.001        m    LEVANTADO LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA Y REPOSICIÓN                    28,22 
  m Levantado de línea aérea telefónica existente incluido retirada de postes y reposición mediante  
 canalización enterrada formada por 2 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, totalmente termi-  
 nada  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.002        ud   ARQUETA PREFABRICADA TELEFÓNICA                                  176,33 
 rqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de  
 telecomunicaciones.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 082 ALUMBRADO                                                         
08.001        Ud   DESMONTAJE Y TRASLADO DE FAROLAS,LUMINARIAS Y SEMÁFOROS          129,11 
 Desmontaje de farola, luminarias y semáforos para su recuperacion con traslado a nueva ubica-  
 ción  formada por columna-baculo  de 3 a 12 metros de altura y luminaria, incluso conexiones  
 electricas y demolicion de la  cimentacion, carga, transporte a almacenes municipales o a gestor  
 autorizado. Medida la unidad terminada.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
APARTADO 083 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
05.004        m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M      1.008,40 
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro,  
 montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabi-  
 lizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
 MIL OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.004A       m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                         482,71 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.005        ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                        1.841,06 
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.006        ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                    1.513,17 
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 MIL QUINIENTOS TRECE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
05.007        m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE           80,72 
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 084. REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
08.0041       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD                    33,14 
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad semirrígida existente recuperable , de acero lami-  
 nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de 1,50 m  
 de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08.00142      m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                    33,36 
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente coloca-  
 da e instalada  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 002 TRAMO 2:CAMINO DE PONTONES                                        
SUBCAPÍTULO 02A TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.011        m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                               0,44 
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-  
 da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                  1,63 
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                0,45 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   

 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     2,11 
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.004        m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km       4,62 
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02C FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            25,66 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                               27,87 
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                    392,42 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30               52,55 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 377,36 
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                               11,31 
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR              9,73 
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 29 

    

 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                         19,35 
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02D DRENAJE                                                           
05.002A       m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                 78,11 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.002        UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                   355,54 
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA            229,48 
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de  
 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200  
 mm hasta 10 m y conexión a red general.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
05.001A       UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                              160,75 
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm  
 de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m, aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                        20,62 
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02E ALUMBRADO                                                         
02E002        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                  4,62 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02E003        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                             2,19 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02E004        u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                 2.560,29 
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 3 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; in-  
 cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02E005        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu S/EXC.                          37,76 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  
02E006        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                   467,30 
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368  
 1xSON-T250W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
02E007        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                      783,34 
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02E008        u    LUMINARIA VSAP MOD. SGS252 1xSON-70W PHILIPS                     343,92 
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SGS252 1xSON 70W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02E009        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 4 m                                      592,06 
 Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
02E010        PA   ACOMETIDA CG2                                                    2.000,00 
 DOS MIL  EUROS  
02E011        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                         51,42 
 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de  
 cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-  
 da, bajo tubo de polietileno de doble pared D=63 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5  
 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río,  protección mecánica por placa y cin-  
 ta de señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y  
 ITC-BT-07.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02F SEÑALIZACION                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                        0,73 
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                           9,94 
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                          21,80 
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                       221,81 
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                  184,51 
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02G REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
APARTADO 02G1 DRENAJE                                                           
05.002A       m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                 78,11 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.002        UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                   355,54 
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 003 TRAMO 3:CAMINO DE SESEÑA NUEVO                                    
SUBCAPÍTULO 03A TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.011        m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                               0,44 
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-  
 da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                  1,63 
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                0,45 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   
 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     2,11 
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                 5,33 
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO               9,53 
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03C FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            25,66 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                               27,87 
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  

 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                    392,42 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30               52,55 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 377,36 
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                               11,31 
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR              9,73 
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                         19,35 
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03D DRENAJE                                                           
05.002        UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                   355,54 
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.002A       m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                 78,11 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA            229,48 
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de  
 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200  
 mm hasta 10 m y conexión a red general.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA 
Y  
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 OCHO CÉNTIMOS  
05.001A       UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                              160,75 
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm  
 de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m, aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                        20,62 
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03E SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                        0,73 
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                           9,94 
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                          21,80 
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                       221,81 
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                  184,51 
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 004 TRAMO 4:AVDA.FRANCISCO HERNÁNDEZ SAEZ                             
SUBCAPÍTULO 04A FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                   9,24 
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04B ALUMBRADO                                                         
04C002        u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.                                 3.819,57 
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 5 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; in-  
 cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04C003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                  4,62 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04C004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                             2,19 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  

 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04C005        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                          30,11 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
04C006        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                          14,24 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04C007        PA   ACOMETIDA CG1                                                    3.000,00 
 TRES MIL  EUROS  
04C008        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x25 mm2                         75,95 
 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de  
 cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x25 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-  
 da, bajo tubo de polietileno de doble pared D=90 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5  
 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta  
 de señalización de PVC Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y  
 ITC-BT-07.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04C SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                        0,73 
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                           9,94 
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                          21,80 
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                       221,81 
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                  184,51 
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 005 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
005.001       m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                    2,56 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
005.002       t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)               9,93 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
005.0032      t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                          55,00 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
006.001       PA   Seguridad y salud en Obra                                        20.030,39 
 VEINTE MIL TREINTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 

Albacete, Diciembre   de 2016 
 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO 001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
SUBCAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.003        m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                  
 Demolición de pavimento de hormigón o aglomerado  de hasta 30cm de espesor, con medios  
 manuales o mecánicos incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos resultantes a  
 gestor autorizado  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria ..............................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,63 
SUBCAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   
 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,45 
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
02.004        m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km        
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  4,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
SUBCAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,66 
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  11,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,87 
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  392,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,42 
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 Mano de obra .........................................................  0,78 
 Maquinaria ..............................................................  18,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,55 
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  377,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,36 
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
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03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,73 
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria ..............................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,35 
SUBCAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 04.1. PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
SUBAPARTADO 04.1.1 ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria ..............................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,49 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Maquinaria ..............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,69 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,90 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  6,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,37 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  18,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,02 
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
SUBAPARTADO 04.1.2. PILAS                                                             
SUBAPARTADO 04.1.3. VIGAS                                                             
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Mano de obra .........................................................  36,45 
 Maquinaria ..............................................................  75,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.284,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.396,29 
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Mano de obra .........................................................  86,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,17 
SUBAPARTADO 04.1.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
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 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Maquinaria ..............................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,23 
SUBAPARTADO 04.1.5. CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  13,23 
 Maquinaria ..............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,44 
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,27 
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  3,16 
 Maquinaria ..............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,38 
EEWQSEWE      m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                             
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  600,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  612,27 
SUBAPARTADO 04.1.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Mano de obra .........................................................  14,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,75 

E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  8,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,45 
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,22 
APARTADO 04.2. PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
SUBAPARTADO 04.2.1. ESTRIBOS                                                          
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con pane-  
 les metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e in-  
 clinaciones con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 Mano de obra .........................................................  17,42 
 Maquinaria ..............................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,49 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
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 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Maquinaria ..............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,69 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,90 
E04SA080      m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo  
 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  6,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,37 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  18,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,02 
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
SUBAPARTADO 04.2.2. PILAS                                                             
02.004A       m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,74 
 Maquinaria ..............................................................  1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,67 

E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas  
 metálicas circulares.  
 Mano de obra .........................................................  9,46 
 Maquinaria ..............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,13 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  
 colocación. Según CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Maquinaria ..............................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,69 
E04MM015      m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 
 Maquinaria ..............................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,90 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,25 
E05HE210A     dm3  MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  18,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,02 
E05HE010      dm3  MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente  
 de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin  
 retracción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja ve-  
 locidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
SUBAPARTADO 04.2.3. VIGAS                                                             
VIGA0012      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Mano de obra .........................................................  1,30 
 Maquinaria ..............................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  925,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  934,67 
VIGA0014      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Mano de obra .........................................................  36,45 
 Maquinaria ..............................................................  75,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.284,47 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.396,29 
VIGA0017      m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                       
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m.  
 y L=43 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 Mano de obra .........................................................  36,45 
 Maquinaria ..............................................................  75,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.205,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.317,25 
VIGA0016      m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 Mano de obra .........................................................  86,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,17 
SUBAPARTADO 04.2.4. PAVIMENTACIÓN                                                     
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
03.010        m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera  
 maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resisten-  
 cia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Sue-  
 cia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335,  
 separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Maquinaria ..............................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,23 
SUBAPARTADO 04.2.5. CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
E05AP010      ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  13,23 
 Maquinaria ..............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,44 
E05AZA040     m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m)  
 en elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en  
 elementos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle  
 constructivo, montada.  
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,27 
E08TLM010     m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de  
 espesor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura  
 metálica, i/p.p. de pequeño material, colocada.  

 Mano de obra .........................................................  3,16 
 Maquinaria ..............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,38 
SUBAPARTADO 04.2.6. SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
E20WNG070     m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p.  
 de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación  
 al bastidor del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 Mano de obra .........................................................  14,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,75 
E03OCM020     m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos li-  
 sos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente  
 con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de  
 unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de sus-  
 pensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano  
 imprimación minio y dos manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  8,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,45 
E20WJF010     m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento in-  
 terior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de  
 caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos  
 de pintura en taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y  
 UNE EN -877.  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,22 
SUBCAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
05.001A       UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm  
 de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m, aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 Mano de obra .........................................................  9,54 
 Maquinaria ..............................................................  20,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,75 
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 Mano de obra .........................................................  4,79 
 Maquinaria ..............................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,62 
05.003A       m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                              
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm,  
 unidas mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.  
 Mano de obra .........................................................  3,18 
 Maquinaria ..............................................................  4,99 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EXPD. 15/2015 
Página 39 

    

 Resto de obra y materiales ....................................  24,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,77 
SUBCAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                         
06.003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  4,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
06.004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
06.005        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  6,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,11 
06.006        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,24 
06.007        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368  
 1xSON-T250W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  451,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  467,30 
06.008        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 Mano de obra .........................................................  107,39 
 Maquinaria ..............................................................  15,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  660,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  783,34 
06.009        u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP           

 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE  
 según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de  
 empotrar y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,41 
SUBCAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Maquinaria ..............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,94 
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,51 
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,81 
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,80 
SUBCAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
APARTADO 081 LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE                                        
06.001        m    LEVANTADO LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA Y REPOSICIÓN                     
  m Levantado de línea aérea telefónica existente incluido retirada de postes y reposición mediante  
 canalización enterrada formada por 2 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, totalmente termi-  
 nada  
 Mano de obra .........................................................  3,48 
 Maquinaria ..............................................................  9,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,22 
06.002        ud   ARQUETA PREFABRICADA TELEFÓNICA                                   
 rqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de  
 telecomunicaciones.  
 Mano de obra .........................................................  6,36 
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 Maquinaria ..............................................................  9,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  159,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,33 
APARTADO 082 ALUMBRADO                                                         
08.001        Ud   DESMONTAJE Y TRASLADO DE FAROLAS,LUMINARIAS Y SEMÁFOROS           
 Desmontaje de farola, luminarias y semáforos para su recuperacion con traslado a nueva ubica-  
 ción  formada por columna-baculo  de 3 a 12 metros de altura y luminaria, incluso conexiones  
 electricas y demolicion de la  cimentacion, carga, transporte a almacenes municipales o a gestor  
 autorizado. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  19,45 
 Maquinaria ..............................................................  102,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,11 
APARTADO 083 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
05.004        m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M       
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro,  
 montaje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabi-  
 lizante de clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  31,78 
 Maquinaria ..............................................................  49,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  926,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.008,40 
05.004A       m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                          
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  15,90 
 Maquinaria ..............................................................  27,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  439,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  482,71 
05.005        ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                         
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  254,24 
 Maquinaria ..............................................................  449,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.137,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.841,06 
05.006        ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                     
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de  
 espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I  
 en alzados, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  190,68 
 Maquinaria ..............................................................  338,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  983,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.513,17 
05.007        m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE            
 Mano de obra .........................................................  9,56 
 Maquinaria ..............................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,72 
APARTADO 084. REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    

08.0041       m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD                     
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad semirrígida existente recuperable , de acero lami-  
 nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de 1,50 m  
 de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 Mano de obra .........................................................  3,48 
 Maquinaria ..............................................................  26,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,14 
08.00142      m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                     
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente coloca-  
 da e instalada  
 Mano de obra .........................................................  3,48 
 Maquinaria ..............................................................  9,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,36 
CAPÍTULO 002 TRAMO 2:CAMINO DE PONTONES                                        
SUBCAPÍTULO 02A TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.011        m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-  
 da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria ..............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,63 
SUBCAPÍTULO 02B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   
 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,45 
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
02.004        m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km        
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  4,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
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 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
SUBCAPÍTULO 02C FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,66 
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  11,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,87 
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  392,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,42 
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 Mano de obra .........................................................  0,78 
 Maquinaria ..............................................................  18,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,55 
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  377,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,36 
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  

 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,73 
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria ..............................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,35 
SUBCAPÍTULO 02D DRENAJE                                                           
05.002A       m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  9,03 
 Maquinaria ..............................................................  16,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,11 
05.002        UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado  
 Mano de obra .........................................................  63,56 
 Maquinaria ..............................................................  113,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  178,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  355,54 
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de  
 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200  
 mm hasta 10 m y conexión a red general.  
 Mano de obra .........................................................  31,78 
 Maquinaria ..............................................................  20,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  177,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,48 
05.001A       UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm  
 de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
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 m, aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 Mano de obra .........................................................  9,54 
 Maquinaria ..............................................................  20,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,75 
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 Mano de obra .........................................................  4,79 
 Maquinaria ..............................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,62 
SUBCAPÍTULO 02E ALUMBRADO                                                         
02E002        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  4,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
02E003        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
02E004        u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 3 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; in-  
 cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 Mano de obra .........................................................  158,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.401,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.560,29 
02E005        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,76 
02E006        u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368  
 1xSON-T250W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  451,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  467,30 
02E007        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       

 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 Mano de obra .........................................................  107,39 
 Maquinaria ..............................................................  15,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  660,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  783,34 
02E008        u    LUMINARIA VSAP MOD. SGS252 1xSON-70W PHILIPS                      
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SGS252 1xSON 70W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  327,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  343,92 
02E009        u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 4 m                                       
 Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-  
 vanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.  
 Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arque-  
 ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios,  
 placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  
 UNE-EN 40-3-2:2013.  
 Mano de obra .........................................................  107,39 
 Maquinaria ..............................................................  19,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  465,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  592,06 
02E010        PA   ACOMETIDA CG2                                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.000,00 
02E011        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                          
 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de  
 cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-  
 da, bajo tubo de polietileno de doble pared D=63 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5  
 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río,  protección mecánica por placa y cin-  
 ta de señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y  
 ITC-BT-07.  
 Mano de obra .........................................................  3,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,42 
SUBCAPÍTULO 02F SEÑALIZACION                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
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 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Maquinaria ..............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,94 
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,80 
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,81 
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,51 
SUBCAPÍTULO 02G REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
APARTADO 02G1 DRENAJE                                                           
05.002A       m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  9,03 
 Maquinaria ..............................................................  16,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,11 
05.002        UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado  
 Mano de obra .........................................................  63,56 
 Maquinaria ..............................................................  113,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  178,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  355,54 
CAPÍTULO 003 TRAMO 3:CAMINO DE SESEÑA NUEVO                                    
SUBCAPÍTULO 03A TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.011        m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-  
 da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria ..............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
01.012        m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa,  
 incluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  0,05 

 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,63 
SUBCAPÍTULO 03B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.001        m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y   
 transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,45 
02.004SA      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
02.005        m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compac-  
 tación 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-  
 plén, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria ..............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
02.006        m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo ex-  
 tendido, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  8,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,53 
SUBCAPÍTULO 03C FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.001        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,66 
03.001A       m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  
 de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria ..............................................................  11,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,87 
03.002        t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4   
 (antigua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación  
 de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
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 Resto de obra y materiales ....................................  392,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,42 
03.003        t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 Mano de obra .........................................................  0,78 
 Maquinaria ..............................................................  18,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,55 
03.004        t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  377,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,36 
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
03.007        m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y an-  
 chura maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad  
 terminada.no posterior.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
03.008        m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado  
 color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,73 
03.011        m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada  
 con motoniveladora.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria ..............................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,35 
SUBCAPÍTULO 03D DRENAJE                                                           
05.002        UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y  
 espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado  
 Mano de obra .........................................................  63,56 
 Maquinaria ..............................................................  113,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  178,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  355,54 
05.002A       m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  9,03 
 Maquinaria ..............................................................  16,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,11 
05.001        UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de  
 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200  
 mm hasta 10 m y conexión a red general.  
 Mano de obra .........................................................  31,78 
 Maquinaria ..............................................................  20,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  177,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,48 
05.001A       UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm  
 de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m, aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 Mano de obra .........................................................  9,54 
 Maquinaria ..............................................................  20,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,75 
05.003        m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 Mano de obra .........................................................  4,79 
 Maquinaria ..............................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,62 
SUBCAPÍTULO 03E SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Maquinaria ..............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,94 
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,16 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,80 
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,81 
07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,51 
CAPÍTULO 004 TRAMO 4:AVDA.FRANCISCO HERNÁNDEZ SAEZ                             
SUBCAPÍTULO 04A FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.006        m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3  
 kg/m² de dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento ,  
 terminado y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
SUBCAPÍTULO 04B ALUMBRADO                                                         
04C002        u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 5 contactores,1 interruptor automático  
 para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; in-  
 cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 Mano de obra .........................................................  190,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.628,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.819,57 
04C003        m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a   
 lugar de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB  
 SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria ..............................................................  4,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
04C004        m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria ..............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
04C005        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-  
 terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  6,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,11 
04C006        m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,24 
04C007        PA   ACOMETIDA CG1                                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
04C008        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x25 mm2                          
 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de  
 cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x25 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-  
 da, bajo tubo de polietileno de doble pared D=90 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5  
 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta  
 de señalización de PVC Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y  
 ITC-BT-07.  
 Mano de obra .........................................................  3,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,95 
SUBCAPÍTULO 04C SEÑALIZACIÓN                                                      
07.001        m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada  
 con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria ..............................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
07.002        m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Maquinaria ..............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,94 
07.002A       ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde,  
 con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,80 
07.004        ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,78 
  ______________  
 
 
 
 
 
 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,81 
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07.003        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,51 
 
CAPÍTULO 005 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
005.001       m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
005.002       t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,93 
005.0032      t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,00 
CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
006.001       PA   Seguridad y salud en Obra                                         
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.030,39 

 

 

 

Albacete, Diciembre   de 2016 
 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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4.3. – PRESUPUESTOS PARCIALES 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
 CAPÍTULO 01 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS                                    
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.01.03 m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN O AGLOMERADO                  
 Demolición de pavimento de hormigón o aglomerado  de hasta 30cm de espesor, con medios ma-  
 nuales o mecánicos incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos resultantes a gestor  
 autorizado  
 80,00 5,39 431,20 
01.01.11 m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 2.992,00 1,63 4.876,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y..........  5.308,16 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
01.02.01 m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 4.669,25 0,45 2.101,16 
01.02.04 m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 1.400,78 2,11 2.955,65 
01.02.05 m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km        
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  
 1.384,98 4,62 6.398,61 
01.02.06 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 1.892,28 5,33 10.085,85 
01.02.07 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 2.788,25 9,53 26.572,02 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONAMIENTO DEL ..  48.113,29 
 SUBCAPÍTULO 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
01.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 1.461,71 25,66 37.507,48 
01.03.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 576,69 27,87 16.072,35 
01.03.03 t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 5,98 392,42 2.346,67 
01.03.04 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  

 832,65 52,55 43.755,76 
01.03.05 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 3,33 377,36 1.256,61 
01.03.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 5.983,00 9,24 55.282,92 
01.03.07 m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 1.250,00 11,31 14.137,50 
01.03.08 m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 2.500,00 9,73 24.325,00 
01.03.10 m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
 368,00 19,35 7.120,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  201.805,09 
 SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                       
 APARTADO 01.04.01 PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE                                   
 SUBAPARTADO 01.04.01.01 ESTRIBOS                                                          
01.04.01.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 392,32 6,10 2.393,15 
01.04.01.01.02 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 738,40 5,33 3.935,67 
01.04.01.01.03 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 28,00 9,53 266,84 
01.04.01.01.04 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 159,80 34,49 5.511,50 
01.04.01.01.06 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 3,52 78,69 276,99 
01.04.01.01.07 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 159,96 103,90 16.619,84 
01.04.01.01.09 m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
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 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 28,00 22,37 626,36 
01.04.01.01.10 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 11.236,80 1,25 14.046,00 
01.04.01.01.11 dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 18,25 18,02 328,87 
01.04.01.01.12 dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 19,25 7,13 137,25 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.01.01 ESTRIBOS ...................  44.142,47 
 SUBAPARTADO 01.04.01.03 VIGAS                                                             
01.04.01.03.03 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 41,39 1.396,29 57.792,44 
01.04.01.03.05 m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 7,00 171,17 1.198,19 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.01.03 VIGAS...........................  58.990,63 
 SUBAPARTADO 01.04.01.04 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.04.01.04.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 80,00 9,24 739,20 
01.04.01.04.02 m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 60,00 73,23 4.393,80 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.01.04 PAVIMENTACIÓN........  5.133,00 
 SUBAPARTADO 01.04.01.05 CERRAJERIA Y  DEFENSAS                                            
01.04.01.05.01 ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 36,00 19,44 699,84 
01.04.01.05.02 m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
 vo, montada.  
 76,50 82,27 6.293,66 
01.04.01.05.03 m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 153,00 22,38 3.424,14 
01.04.01.05.04 m2   REPOSICIÓN BARRERA ANTIVANDÁLICA ADIF                             
 76,50 612,27 46.838,66 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.01.05 CERRAJERIA Y  ..........  57.256,30 
 SUBAPARTADO 01.04.01.06 SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
01.04.01.06.01 m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 84,00 39,75 3.339,00 
01.04.01.06.02 m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 6,00 38,45 230,70 
01.04.01.06.03 m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 6,00 35,22 211,32 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.01.06 SANEAMIENTO Y ........  3.781,02 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.04.01 PASARELA E-1 LAV ................  169.303,42 
 APARTADO 01.04.02 PASARELA E-2 RADIAL R-4                                           
 SUBAPARTADO 01.04.02.01 ESTRIBOS                                                          
01.04.02.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 392,32 6,10 2.393,15 
01.04.02.01.02 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 738,40 5,33 3.935,67 
01.04.02.01.03 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 28,00 9,53 266,84 
01.04.02.01.04 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<9,50m                          
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 9,50 m. de altura, con paneles  
 metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas e inclinacio-  
 nes con la vertical hasta 25º.  Según NTE.  
 159,80 34,49 5.511,50 
01.04.02.01.06 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 3,52 78,69 276,99 
01.04.02.01.07 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 159,96 103,90 16.619,84 
01.04.02.01.09 m2   SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15                                  
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido con camión-bomba, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
 sor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 28,00 22,37 626,36 
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01.04.02.01.10 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 11.236,80 1,25 14.046,00 
01.04.02.01.11 dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 18,25 18,02 328,87 
01.04.02.01.12 dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 19,25 7,13 137,25 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.01 ESTRIBOS ...................  44.142,47 
 SUBAPARTADO 01.04.02.02 PILAS                                                             
01.04.02.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 147,20 6,10 897,92 
01.04.02.02.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 112,00 3,67 411,04 
01.04.02.02.04 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 9 m. de altura y 1,00 m2. de sección, con chapas metáli-  
 cas circulares.  
 16,15 13,13 212,05 
01.04.02.02.05 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                  
 Hormigón en masa HL-150, 150 kg/m3, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-  
 ción. Según CTE-SE-C.  
 3,20 78,69 251,81 
01.04.02.02.06 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb V.BOMBA                                   
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros/pilares, incluso vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE y CTE-SE-C.  
 48,15 103,90 5.002,79 
01.04.02.02.08 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, ter-  
 minado.  
 4.175,00 1,25 5.218,75 
01.04.02.02.09 dm3 MATERIAL ELASTOMÉRICO                                             
 36,50 18,02 657,73 
01.04.02.02.10 dm3 MORTERO NIVELACIÓN CONTAC-GROUT                                   
 Relleno bajo apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de  
 base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retrac-  
 ción, Contact-Grout, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y  
 vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.  
 33,00 7,13 235,29 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.02 PILAS ...........................  12.887,38 
 SUBAPARTADO 01.04.02.03 VIGAS                                                             
01.04.02.03.01 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 15 A 24 ML                                  
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,23 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 15<L<24 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 30,34 934,67 28.357,89 
01.04.02.03.03 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 41,00 ML                                    
 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=41 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 41,39 1.396,29 57.792,44 
01.04.02.03.05 m    VIGA GAVIOTA RECTA DE 43 ML                                       

 Viga prefabricada recta de hormigón pretensado tipo gaviota de 1,33 m de canto, ancho 3,50 m. y  
 L=43 m, i/transporte, lanzamiento y colocación  
 42,95 1.317,25 56.575,89 
01.04.02.03.06 m    JUNTA DE TABLERO 30-50 MM                                         
 Junta de tablero de 30-50 mm de recorrido total  
 7,00 171,17 1.198,19 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.03 VIGAS ...........................  143.924,41 
 SUBAPARTADO 01.04.02.04 PAVIMENTACIÓN                                                     
01.04.02.04.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 150,00 9,24 1.386,00 
01.04.02.04.02 m2   TARIMA MACIZA PARA EXTERIOR,CON SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA        
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera ma-  
 ciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al  
 deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de  
 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados  
 entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento.  
 112,50 73,23 8.238,38 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.04 PAVIMENTACIÓN ........  9.624,38 
 SUBAPARTADO 01.04.02.05 CERRAJERIA Y DEFENSAS                                             
01.04.02.05.01 ud   PLAC.ANCLAJ.S275 20x30x0,8cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x30x0,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 104,00 19,44 2.021,76 
01.04.02.05.02 m2   ESTRUCTURA METALICA BARANDILLA                                    
 Estructura ligera, para barandilla autoportante, compuesta por perfil hueco cuadrado 100.5 (14,20  
 Kg/m) en pilastras cada 180 cm y elemento horizontal superior, perfil hueco 100.5 (14,20 Kg/m) en  
 elemento horizontal inferior y 50.4 (5,35 Kg/m) en elementos horizontales cada 46 cm y en elemen-  
 tos verticales cada 60 cm, incluso p.p. chapa metálica acero galvanizado, según detalle constructi-  
 vo, montada.  
 272,00 82,27 22.377,44 
01.04.02.05.03 m2   LAMA MADERA PARA BARANDILLA                                       
 Lamas de madera para revestimiento exterior de barandilla de 300 mm. de ancho y 30 mm de espe-  
 sor tintada de color marron con tratamiento para exterior y barnizada, atornillada a estructura metálica,  
 i/p.p. de pequeño material, colocada.  
 272,00 22,38 6.087,36 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.05 CERRAJERIA Y ...........  30.486,56 
 SUBAPARTADO 01.04.02.06 SANEAMIENTO Y DRENAJES                                            
01.04.02.06.01 m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6  
 mm., incluso fijación al alero de la pasarela, recibido con mortero de cemento 1/6 y con p.p. de sol-  
 daduras en las uniones, elementos de dilatación, embocaduras para las bajantes y fijación al bastidor  
 del entrepaño, completamente instalado y rematado.  
 160,00 39,75 6.360,00 
01.04.02.06.02 m.   COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm                               
 Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita  y extremos lisos de  
 diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cinca-  
 do anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abraza-  
 deras de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p.  
 de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, i/ mano imprimación minio y dos  
 manos de pintura en taller, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 12,00 38,45 461,40 
01.04.02.06.03 m.   BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.                                      
 Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior  
 de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho,  
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 instalada y sujeta con abrazaderas especiales,i/ mano imprimación minio y dos manos de pintura en  
 taller, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.  
 12,00 35,22 422,64 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 01.04.02.06 SANEAMIENTO Y ........  7.244,04 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.04.02 PASARELA E-2 RADIAL R-4 ...  248.309,24 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS .......................  417.612,66 
 SUBCAPÍTULO 01.05 DRENAJE                                                           
01.05.04 UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m,  
 aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 34,00 160,75 5.465,50 
01.05.05 m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 23,00 20,62 474,26 
01.05.06 m    CANAL BAJANTE DE HORMIGÓN PARA TALUD                              
 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 55/30x10x55 cm, unidas  
 mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10  
 cm de espesor.  
 30,00 32,77 983,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 DRENAJE.................................  6.922,86 
 SUBCAPÍTULO 01.06 ALUMBRADO                                                         
01.06.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 353,75 4,62 1.634,33 
01.06.02 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 283,00 2,19 619,77 
01.06.03 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 4.500,00 30,11 135.495,00 
01.06.04 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 3.050,00 14,24 43.432,00 
01.06.05 u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368 1xSON-T250W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 31,00 467,30 14.486,30 
01.06.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  

 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 31,00 783,34 24.283,54 
01.06.07 u    APLIQUE EXTERIOR MOD. 7441203 POINT GRID TC-DE 18W LAMP           
 Aplique exterior marca LAMP modelo 7441203 POINT GRID TC-DE 18W. Con marcado CE se-  
 gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de em-  
 potrar y conexionado.  
 78,00 89,41 6.973,98 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ALUMBRADO ...........................  226.924,92 
 
 SUBCAPÍTULO 01.07 SEÑALIZACIÓN                                                      
01.07.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 2.992,00 0,73 2.184,16 
01.07.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 23,60 9,94 234,58 
01.07.03 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 2,00 184,51 369,02 
01.07.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 4,00 221,81 887,24 
01.07.05 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 400,00 21,80 8.720,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 SEÑALIZACIÓN .......................  12.395,00 
 SUBCAPÍTULO 01.08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 APARTADO 01.08.01 LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE                                        
01.08.01.01 m    LEVANTADO LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA Y REPOSICIÓN                     
  m Levantado de línea aérea telefónica existente incluido retirada de postes y reposición mediante ca-  
 nalización enterrada formada por 2 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, totalmente terminada  
 700,00 28,22 19.754,00 
01.08.01.02 ud   ARQUETA PREFABRICADA TELEFÓNICA                                   
 rqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de te-  
 lecomunicaciones.  
 9,00 176,33 1.586,97 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.08.01 LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE  21.340
 APARTADO 01.08.02 ALUMBRADO                                                         
01.08.02.01 Ud   DESMONTAJE Y TRASLADO DE FAROLAS,LUMINARIAS Y SEMÁFOROS           
 Desmontaje de farola, luminarias y semáforos para su recuperacion con traslado a nueva ubicación   
 formada por columna-baculo  de 3 a 12 metros de altura y luminaria, incluso conexiones electricas y  
 demolicion de la  cimentacion, carga, transporte a almacenes municipales o a gestor autorizado. Me-  
 dida la unidad terminada.  
 6,00 129,11 774,66 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.08.02 ALUMBRADO ...........................  774,66 
 APARTADO 01.08.03 DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO                                    
01.08.03.01 m    AMPLIACIÓN  DE MARCO DE HORMIGÓN EN LÍNEA DE AVE  2,5x2,5 M       
 Marco prefabricado  de hormigón armado de 2,50x2,5 m.m. según planos, incluido suministro, mon-  
 taje, relleno granular en trasdós y clave de espesor 1 m., incluso correa y junta impermeabilizante de  
 clave, geotextil en juntas de trasdós, totalmente terminado.  
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 5,00 1.008,40 5.042,00 
01.08.03.02 m    AMPLIACIÓN CAÑO DE D=1800 mm DE HORMIGÓN                          
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 5,00 482,71 2.413,55 
01.08.03.03 ud   BOQUILLA PARA MARCO DE HORMIGÓN 2,5x2,5 m                         
 Boquilla para marco de hormigón de 2,5x2,5m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1,00 1.841,06 1.841,06 
01.08.03.04 ud   BOQUILLA PARA CAÑO  DE HORMIGÓN  DE D=1800 mm                     
 Boquilla para caño de hormigón de 1800 mm., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de  
 H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de es-  
 pesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en al-  
 zados, totalmente terminado.  
 1,00 1.513,17 1.513,17 
01.08.03.05 m    REPOSICIÓN CUNETÓN TRAPECIAL REVESTIDO EN LÍNEA DE AVE            
 10,00 80,72 807,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.08.03 DRENAJE  EN FF.CC ...............  11.616,98 
 APARTADO 01.08.04 REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA                                    
01.08.04.01 m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE BARRERA DE SEGURIDAD                     
 Desmontaje y montaje de barrera de seguridad semirrígida existente recuperable , de acero laminado  
 y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con  poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longi-  
 tud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros  
 60,00 33,14 1.988,40 
01.08.04.02 m    DESMONTAJE Y MONTAJE  DE VALLA ANTIIVANDALICA                     
 Desmontaje y montaje de valla antivandálica de la línea de FF.CC existente, totalmente colocada e  
 instalada  
 50,00 33,36 1.668,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.08.04 REPOSICIÓN DE BARRERAS Y  3.656,40 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS .  37.389,01 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS ............................................................  956.470,99 
 CAPÍTULO 02 TRAMO 2:CAMINO DE PONTONES                                        
 SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
02.01.11 m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, in-  
 cluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 1.428,00 0,44 628,32 
02.01.12 m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 1.784,00 1,63 2.907,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS Y..........  3.536,24 
 SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
02.02.01 m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 4.317,14 0,45 1.942,71 
02.02.04 m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 1.295,22 2,11 2.732,91 
02.02.05 m3   EXCAVACIÓN EN DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km        
 Excavación en desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia.  

 92,92 4,62 429,29 
02.02.06 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 353,25 5,33 1.882,82 
02.02.07 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 1.486,38 9,53 14.165,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL ..  21.152,93 
 SUBCAPÍTULO 02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
02.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 1.204,20 25,66 30.899,77 
02.03.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 380,00 27,87 10.590,60 
02.03.03 t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 3,80 392,42 1.491,20 
02.03.04 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 535,80 52,55 28.156,29 
02.03.05 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 21,43 377,36 8.086,82 
02.03.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 3.800,00 9,24 35.112,00 
02.03.07 m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 1.200,00 11,31 13.572,00 
02.03.08 m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 1.800,00 9,73 17.514,00 
02.03.10 m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
 368,00 19,35 7.120,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  152.543,48 
 SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJE                                                           
02.04.01 m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
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 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 30,00 78,11 2.343,30 
02.04.02 UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado  
 6,00 355,54 2.133,24 
02.04.03 UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60  
 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m y conexión a red general.  
 4,00 229,48 917,92 
02.04.04 UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m,  
 aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 14,00 160,75 2.250,50 
02.04.05 m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 1.035,00 20,62 21.341,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJE.................................  28.986,66 
 SUBCAPÍTULO 02.05 ALUMBRADO                                                         
02.05.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 240,00 4,62 1.108,80 
02.05.02 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 192,00 2,19 420,48 
02.05.03 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 3 contactores,1 interruptor automático para  
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; incluso célu-  
 la fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 1,00 2.560,29 2.560,29 
02.05.04 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 3.680,00 37,76 138.956,80 
02.05.05 u    LUMINARIA VSAP MOD. SPP368 1xSON-T250W PHILIPS                    
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SPP368 1xSON-T250W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 6,00 467,30 2.803,80 
02.05.06 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 8 m                                       
 Columna troncocónica de 8 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  

 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 6,00 783,34 4.700,04 
02.05.07 u    LUMINARIA VSAP MOD. SGS252 1xSON-70W PHILIPS                      
 Luminaria PHILIPS de vapor de sodio de alta presión (VSAP) modelo SGS252 1xSON 70W. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
 44,00 343,92 15.132,48 
02.05.08 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 4 m                                       
 Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de ca-  
 ja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri-  
 vación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
 hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,  
 y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 44,00 592,06 26.050,64 
02.05.09 PA   ACOMETIDA CG2                                                     
 1,00 2.000,00 2.000,00 
02.05.10 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                          
 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de co-  
 bre aislados, RZ1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión no-  
 minal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tu-  
 bo de polietileno de doble pared D=63 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de  
 protección de 10 cm ambas de arena de río,  protección mecánica por placa y cinta de señalización  
 de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.  
 5,00 51,42 257,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ALUMBRADO ...........................  193.990,43 
 SUBCAPÍTULO 02.06 SEÑALIZACION                                                      
02.06.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 1.784,00 0,73 1.302,32 
02.06.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 100,00 9,94 994,00 
02.06.03 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 228,00 21,80 4.970,40 
02.06.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 3,00 221,81 665,43 
02.06.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 4,00 184,51 738,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 SEÑALIZACION .......................  8.670,19 
 SUBCAPÍTULO 02.07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 APARTADO 02.07.01 DRENAJE                                                           
02.07.01.01 m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 5,00 78,11 390,55 
02.07.01.02 UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
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 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado  
 1,00 355,54 355,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.07.01 DRENAJE .................................  746,09 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 REPOSICIÓN DE SERVICIOS .  746,09 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO 2:CAMINO DE PONTONES ....................................................................  409.626,02 
 CAPÍTULO 03 TRAMO 3:CAMINO DE SESEÑA NUEVO                                    
 SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
03.01.11 m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, in-  
 cluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 22,40 0,44 9,86 
03.01.12 m    RECORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON CAPA DE SIERRA                   
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de  mezcla bituminosa en caliente o baldosa, in-  
 cluso barrido  y limpieza por medios manuales. medida la longitud  ejecutada  
 2.725,00 1,63 4.441,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TRABAJOS PREVIOS Y..........  4.451,61 
 SUBCAPÍTULO 03.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA         
03.02.01 m2   DESBROCE EN TODA CLASE DE TERRENO                                 
 Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y  trans-  
 porte a vertedero o acopio de los productos resultantes.  
 3.906,00 0,45 1.757,70 
03.02.04 m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 1.171,80 2,11 2.472,50 
03.02.06 m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción 100%PM, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado.  
 380,12 5,33 2.026,04 
03.02.07 m3   FORMACIÓN DE  CAPA DE ASIENTO C/SUELO SELECCIONADO                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, incluyendo extendi-  
 do, humectación y compactación. Totalmente terminado.  
 2.110,00 9,53 20.108,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ACONDICIONAMIENTO DEL ..  26.364,54 
 SUBCAPÍTULO 03.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
03.03.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30  
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 1.187,40 25,66 30.468,68 
03.03.02 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL MACHAQUEO ZA 20                                
 Zahorra artificial, husos ZA 20 n capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex-  
 tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-  
 pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 658,00 27,87 18.338,46 
03.03.03 t    RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP C50BF4 ( ECI)                     
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4 IMP C50BF4  (anti-  
 gua ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-  
 perficie.  
 5,33 392,42 2.091,60 
03.03.04 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  

 690,20 52,55 36.270,01 
03.03.05 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 27,61 377,36 10.418,91 
03.03.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 5.327,00 9,24 49.221,48 
03.03.07 m    COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                                
 Colocacion de bordillo  hormigón, procedente del levantado, asentado sobre base de hormigon en  
 masa de HM-20, incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento (1:4),  avitolado y anchura  
 maxima de juntas entre piezas de 1,5 cms., completamente terminado. Medida la unidad termina-  
 da.no posterior.  
 995,00 11,31 11.253,45 
03.03.08 m    RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO O DELIMITADOR               
 Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-  
 lor blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón  
 HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.  
 1.530,00 9,73 14.886,90 
03.03.10 m3   PAVIMENTO TERRIZO DE ALBERO USO PEATONAL                          
 Pavimento terrizo peatonal, de  espesor, realizado con arena de albero, extendida y rasanteada con  
 motoniveladora.  
 240,00 19,35 4.644,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  177.593,49 
 SUBCAPÍTULO 03.04 DRENAJE                                                           
03.04.01 UD   BOQUILLA  PARA OF DE  D=600 MM                                    
 Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=0,90 m. y espe-  
 sor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado  
 2,00 355,54 711,08 
03.04.02 m    CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm.,reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado,totalmente terminado.  
 10,00 78,11 781,10 
03.04.03 UD   IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x60 cm INCLUIDO ACOMETIDA             
 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60  
 cm de medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10  
 m y conexión a red general.  
 7,00 229,48 1.606,36 
03.04.04 UD   REPOSICIÓN DE IMBORNAL INTERCEPTADO                               
 Reposición de Imbornal interceptado,   prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de  
 medidas interiores, para saneamiento incluido acometida con tubo de PVC 200 mm hasta 10 m,  
 aprovechando rejilla y marco de existente y conexión a la red general  
 14,00 160,75 2.250,50 
03.04.05 m2   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN                                         
 Cuneta triangular  h= 0,50 m con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm, in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 368,00 20,62 7.588,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 DRENAJE .................................  12.937,20 
 SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
03.05.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
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 2.725,00 0,73 1.989,25 
03.05.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 100,00 9,94 994,00 
03.05.03 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 375,00 21,80 8.175,00 
03.05.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 5,00 221,81 1.109,05 
03.05.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 2,00 184,51 369,02 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACIÓN .......................  12.636,32 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 TRAMO 3:CAMINO DE SESEÑA NUEVO ............................................................  233.983,16 
 CAPÍTULO 04 TRAMO 4:AVDA.FRANCISCO HERNÁNDEZ SAEZ                             
 SUBCAPÍTULO 04.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
04.01.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY                                    
 Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera, mediante imprimación asfáltica de 0,3 kg/m² de  
 dotación y 2 capas Slurry en color a determinar por la D.F. de 4 kg/m² de rendimiento , terminado y  
 nivelado.  
 1.100,00 9,24 10.164,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 FIRMES Y PAVIMENTOS ........  10.164,00 
 SUBCAPÍTULO 04.02 ALUMBRADO                                                         
04.02.01 u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 5 contactores,1 interruptor automático para  
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida; incluso célu-  
 la fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
 1,00 3.819,57 3.819,57 
04.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 30,00 4,62 138,60 
04.02.03 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 24,00 2,19 52,56 
04.02.04 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 360,00 30,11 10.839,60 
04.02.05 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu S/EXC.                           
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,  
 con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 240,00 14,24 3.417,60 
04.02.06 PA   ACOMETIDA CG1                                                     
 1,00 3.000,00 3.000,00 
04.02.07 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x25 mm2                          

 Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores de co-  
 bre aislados, RZ1-K (AS) 5x25 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión no-  
 minal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tu-  
 bo de polietileno de doble pared D=90 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de  
 protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización  
 de PVC Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.  
 5,00 75,95 379,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ALUMBRADO ...........................  21.647,68 
 SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
04.03.01 m    MARCA EN PINTURA EN VÍA CICLISTA DE 15 CM                         
 M de pintura de la via ciclista mediante marca reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 550,00 0,73 401,50 
04.03.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 50,00 9,94 497,00 
04.03.03 ud   HITO FLEXIBLE TIPO H-75                                           
 Hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2  
 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), fijado sobre calzada o acera.  
 112,00 21,80 2.441,60 
04.03.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 120x25 cm                                        
 Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 1,00 221,81 221,81 
04.03.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                   
 UD Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada  
 2,00 184,51 369,02 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SEÑALIZACIÓN .......................  3.930,93 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 TRAMO 4:AVDA.FRANCISCO HERNÁNDEZ SAEZ ...........................................  35.742,61 
 
 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   RC NIVEL  1 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                     
 2.744,05 2,56 7.024,77 
05.02 t    RC NIVEL II (NAT PÉTREA Y NO PÉTREA NO PELIGROSOS)                
 165,00 9,93 1.638,45 
05.03 t    RC NIVEL II (POTENCIALMENTE PELIGROSOS)                           
 16,50 55,00 907,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  9.570,72 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 PA   Seguridad y salud en Obra                                         
 1,00 20.030,39 20.030,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  20.030,39 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.665.423,89 
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4.4. – PRESUPUESTO GENERAL. RESUMEN PRESUPUESTOS 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
 
001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS ..........................................................................................................................  956.470,99 
 -01 -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .............................................................................  5.308,16 
 -02 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA .................  48.113,29 
 -03 -FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................  201.805,09 
 -04 -ESTRUCTURAS ......................................................................................................................  417.612,66 
 --04.1. --PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE ......................................................................  169.303,42 
 --04.2. --PASARELA E-2 RADIAL R-4 ..........................................................................................  248.309,24 
 -05 -DRENAJE ................................................................................................................................  6.922,86 
 -06 -ALUMBRADO ..........................................................................................................................  226.924,92 
 -07 -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  12.395,00 
 -08 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS ................................................................................................  37.389,01 
 --081 --LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE ..................................................................................  21.340,97 
 --082 --ALUMBRADO ..................................................................................................................  774,66 
 --083 --DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO ........................................................................  11.616,98 
 --084. --REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA .......................................................................  3.656,40 
002 TRAMO 2:CAMINO DE PONTONES ...................................................................................................................................  409.626,02 
 -02A -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .............................................................................  3.536,24 
 -02B -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA .................  21.152,93 
 -02C -FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................  152.543,48 
 -02D -DRENAJE ................................................................................................................................  28.986,66 
 -02E -ALUMBRADO ..........................................................................................................................  193.990,43 
 -02F -SEÑALIZACION .......................................................................................................................  8.670,19 
 -02G -REPOSICIÓN DE SERVICIOS ................................................................................................  746,09 
 --02G1 --DRENAJE ........................................................................................................................  746,09 
003 TRAMO 3:CAMINO DE SESEÑA NUEVO ..........................................................................................................................  233.983,16 
 -03A -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .............................................................................  4.451,61 
 -03B -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA .................  26.364,54 
 -03C -FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................  177.593,49 
 -03D -DRENAJE ................................................................................................................................  12.937,20 
 -03E -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  12.636,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
004 TRAMO 4:AVDA.FRANCISCO HERNÁNDEZ SAEZ..........................................................................................................  35.742,61 
 -04A -FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................................ 10.164,00 
 -04B -ALUMBRADO ........................................................................................................................... 21.647,68 
 -04C -SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................................ 3.930,93 
005 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  9.570,72 
006 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  20.030,39 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.665.423,89 
 , 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN  MILLÓN SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

  
Albacete, Diciembre de 2016 

 
El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
CARRIL CICLO PEATONAL EN SESEÑA                                   

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
 
001 TRAMO 1:CAMINO DE CIEMPOZUELOS ..........................................................................................................................  956.470,99 
 -01 -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .............................................................................  5.308,16 
 -02 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA .................  48.113,29 
 -03 -FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................  201.805,09 
 -04 -ESTRUCTURAS ......................................................................................................................  417.612,66 
 --04.1. --PASARELA E-1 LAV MADRID-LEVANTE ......................................................................  169.303,42 
 --04.2. --PASARELA E-2 RADIAL R-4 ..........................................................................................  248.309,24 
 -05 -DRENAJE ................................................................................................................................  6.922,86 
 -06 -ALUMBRADO ..........................................................................................................................  226.924,92 
 -07 -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  12.395,00 
 -08 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS ................................................................................................  37.389,01 
 --081 --LÍNEA TELEFÓNICA EXISTENTE ..................................................................................  21.340,97 
 --082 --ALUMBRADO ..................................................................................................................  774,66 
 --083 --DRENAJE  EN FF.CC INTERCEPTADO ........................................................................  11.616,98 
 --084. --REPOSICIÓN DE BARRERAS Y VALLA .......................................................................  3.656,40 
002 TRAMO 2:CAMINO DE PONTONES ...................................................................................................................................  409.626,02 
 -02A -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .............................................................................  3.536,24 
 -02B -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA .................  21.152,93 
 -02C -FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................  152.543,48 
 -02D -DRENAJE ................................................................................................................................  28.986,66 
 -02E -ALUMBRADO ..........................................................................................................................  193.990,43 
 -02F -SEÑALIZACION .......................................................................................................................  8.670,19 
 -02G -REPOSICIÓN DE SERVICIOS ................................................................................................  746,09 
 --02G1 --DRENAJE ........................................................................................................................  746,09 
003 TRAMO 3:CAMINO DE SESEÑA NUEVO ..........................................................................................................................  233.983,16 
 -03A -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .............................................................................  4.451,61 
 -03B -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA .................  26.364,54 
 -03C -FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................  177.593,49 
 -03D -DRENAJE ................................................................................................................................  12.937,20 
 -03E -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  12.636,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS 
  
 
004 TRAMO 4:AVDA.FRANCISCO HERNÁNDEZ SAEZ..........................................................................................................  35.742,61 
 -04A -FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................................ 10.164,00 
 -04B -ALUMBRADO ........................................................................................................................... 21.647,68 
 -04C -SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................................ 3.930,93 
005 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  9.570,72 
006 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  20.030,39 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.665.423,89 
 13,00 % Gastos generales ............................  216.505,11 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  99.925,43 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 316.430,54 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  416.189,43 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.398.043,86 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.398.043,86 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL CUARENTA Y TRES  EUROScon OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

  
Albacete, Diciembre de 2016 

 
 

El Autor del Proyecto, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Martínez Cañamares 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO, CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, DATOS 
GENERALES DE LA OBRA, INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS, UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
  

1.1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
  

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 

pueden ocasionarse durante la ejecución de la pasarela, así como las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en 

cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 

contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad y Salud son: 

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia 

o falta de medios. 

• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

 

Posteriormente, la empresa Contratista que ejecute la obra realizará una adaptación 

del Estudio de Seguridad y Salud a los procedimientos y medios de construcción que 

realmente se van a emplear, mediante el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

1.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

Características generales 
 

De la información disponible en el proyecto de construcción, se aporta aquella que se 

considera relevante para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Con el proyecto se plantea se pretende la construcción un anillo de un  carril ciclo 

peatonal que resuelva las situaciones de riesgo existentes de falta de confort para los 

peatones y ciclistas que intentan realizar el recorrido entre los núcleos urbanos de Seseña.  

Por  ello, se establece la necesidad primordial de la ejecución de una adecuación de 
la sección en los viales, independizando los flujos de tráfico vehicular con peatonal y 

ciclista. Todo ello se enmarca en el “Proyecto de Construcción carril ciclo peatonal para la 

interconexión de los Núcleos Urbanos de Seseña (Toledo)”.  
 La actuación, como puede observarse en los planos del Proyecto, consta de la 

adecuación y mejora de 4 ejes pre-existentes que en total suponen una longitud de unos 

8.170 m.:  

 Tramo 1: Adecuación del Camino de Ciempozuelos 
 
- Longitud total aprox. 2.990 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante ajustada a terreno con pendientes<2% excepto en terraplenes de acceso a 

estructuras sobre L.A.V. y autopista R-4 que serán<6%. 

- Necesidad de intercalar 3 secciones tipo, en función del ancho existente. Desde el 

aprovechamiento total de la plataforma existente a la necesidad de construcción de 

una totalmente nueva en paralelo. 

- Estructuras: 2 pasarelas ciclo-peatonales sobre la L.A.V. Madrid Levante y sobre la 

autopista R-4. 

- De norte a sur, el trazado de la ampliación se plantea por el margen derecho del actual  

camino, ya que se han detectado una serie de servicios que se verían afectados 

(líneas eléctricas, servicios de ADIF, etc.) que hacen descartar el trazado por el 

margen izquierdo. 
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 Tramo 2: Adecuación del Camino de los Pontones 
 
- Longitud total aprox. 1.920 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante ajustada a terreno con pendientes<2% en todos los casos.  

- Necesidad de intercalar 2 secciones tipo, en función del ancho existente. Desde el 

aprovechamiento total de la plataforma existente a la necesidad de construcción de 

una totalmente nueva en paralelo. 

- De oeste a este, el trazado de la ampliación se plantea por el margen derecho del 

actual  camino, ya que es la manera directa de conectar con el Camino de la 

Carrasquilla sin generar un cruce a nivel peligroso con el tráfico pesado que utiliza el 

Camino de los Pontones. 

 

 Tramo 3: Adecuación del Camino de Seseña Nuevo 
 
- Longitud total aprox. 2.730 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante ajustada a terreno con pendientes<2% excepto en terraplenes de acceso a 

estructuras sobre L.A.V. y autopista R-4 que son<6%. 

- Necesidad de intercalar 4 secciones tipo, en función del ancho existente. Desde el 

aprovechamiento total de la plataforma existente a la necesidad de construcción de 

una totalmente nueva en paralelo. 

- Estructuras: aprovechamiento de los puentes existentes sobre la L.A.V. Madrid 

Levante y sobre la autopista R-4, ya que en el primer caso existen un sobreancho 

suficiente para albergar los 3,50 m. de ampliación, actualmente restringidos mediante 

cebreado, y en el segundo caso hay un tablero ya desdoblado que se podrá 

aprovechar, pues de la misma manera, tiene ancho más que suficiente para garantizar 

el ancho del carril ciclo peatonal. 

- De sur a norte, el trazado de la ampliación se plantea por el margen derecho del actual  

camino, ya que es paso obligado la estructura desdoblada existente, y queda en este 

lado del camino. 

 

 

 Tramo 4: Adecuación de la Avda. Pedro Hernando Sanz 
 
- Longitud total aprox. 530 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante ajustada a terreno con pendientes<2% en todos los casos.  

Necesidad de una única secciones tipo, con la formación de una nueva plataforma a 

partir del trazado del camino existente 

 

Emplazamiento y condiciones de contorno 
 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 

considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

 

 Emplazamiento: Seseña (Toledo) 
 

Entorno físico: La zona de actuación se encuentra ubicada en la zona delimitada por 

los núcleos urbanos de Seseña incluyendo el anillo formado por los  

Caminos de: Seseña Nuevo, los Pontones, Ciempozuelos y la Avda. 

de Pedro Hernando Sanz 

 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
 Planta 

 

El trazado en planta está totalmente condicionado por los caminos y viales existentes, 

por lo que la nueva actuación se limitará a un ajuste en sección transversal, manteniendo las 

alineaciones en planta, por lo general, tramos rectos configurando un cuadrilátero irregular. 

Alzado 

 

No existen  grandes movimientos de tierra, quedando condicionada la definición de 

la rasante de la ampliación para el nuevo carril ciclo-peatonal por las cotas de implantación 
actual de los caminos y viales urbanos existentes. 
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3.2.3. Secciones Tipo 
Debido a la diferenciación de ancho de sección disponible dentro de los 4 tramos que 

conforman la actuación, contemplamos inicialmente en una primera aproximación la 

incorporación de al menos trece (13) secciones tipo diferentes, desde el caso en el que la 

plataforma existente tiene capacidad para albergar por completo la incorporación de los 3,50 

m. de anchura del carril ciclo-peatonal, hasta el caso extremo de que se requiera la 

ejecución de una nueva plataforma a sección completa, pasando por casos intermedios 

donde se cajeará y adosará diferentes anchuras de nueva plataforma a la existente, en 

función del ancho disponible y las posibilidades de reorganización de los usos de la vía. 

También se proponen secciones tipo para la zona de los pasos superiores sobre las 

infraestructuras L.A.V. Madrid-Levante y autopista R-4 conformando dos pasarelas 

peatonales contiguas.  

En el documento gráfico se representan en detalle estas secciones, que a su vez han 

servido de base para la estimación previa de los presupuestos de ejecución material.  

 
3.2.4. Estructuras 
De los 4 pasos superiores existentes, 2 de ellos tienen un ancho suficiente para 

albergar la ampliación que contenga en carril ciclo peatonal (Camino de Seseña Nuevo) y 2 

no tienen sección suficiente (Camino de Ciempozuelos) por los que el proyecto deberá 

contemplar su desdoblamiento mediante 2 pasarelas de nueva construcción. 

Las necesidades geométricas, nos llevan a plantear las siguientes tipologías: 

 

 Pasarela peatonal sobre L.A.V. Madrid-Levante 
 
- Longitud total aprox. 41 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante con pendiente<1%, replicando a la estructura adyacente.  

- Número de vanos: 1. 

- Luz máxima: 39,50 m. 

- Luz mínima: 39,50 m. 

- Tablero: sección gaviota esbelta hormigón pretensado prefabricado. 

- Montaje: directo por izado simple de vano, sin cimbra. 

- Estribos: flotantes sobre terraplén acceso de hormigón armado con muro frontal y 

aletas de contención de tierras, con cimentación superficial de altura inferior a 5 m. 

garantizando un gálibo sobre el perfil metálico del carril ferroviario de 7,00 m. 

habitualmente exigido por ADIF. 

- Pretiles y valla antivandálica según recomendaciones  de ADIF.  

 

 Pasarela peatonal sobre autopista R-4 
 
- Longitud total aprox. 73 m. 

- Ancho mínimo carril ciclo-peatonal 3,50 m. 

- Rasante con pendiente<1%, replicando a la estructura adyacente.  

- Número de vanos: 3. 

- Luz máxima: 43,0 m. 

- Luz mínima: 15,00 m. 

- Distribución vanos 15+43+15 

- Tablero: sección gaviota e15sbelta hormigón pretensado prefabricado. 

- Montaje: directo por izado simple de vano, sin cimbra. 

- Estribos: flotantes sobre desmonte de autopista (terreno pre-existente) de hormigón 

armado con muro frontal y aletas de contención de tierras, con cimentación superficial 

de altura inferior a 3 m. 

- Pilas cilíndricas de hormigón armado de 115  cm. de diámetro y altura menor de 7,00 

m. garantizando el gálibo sobre la carretera de 5,30 m. establecido por la normativa de 

trazado 3.1.IC 

- Pretiles según recomendaciones Ministerio Fomento.  

 
1.1.3.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 
 

AGENTES  
 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 

presente estudio, se reseñan: 

 

  •   Promotor:     EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

  •   Autor del proyecto:           JAVIER MARTÍNEZ CAÑAMARES  

  •   Autor del ESS:    JAVIER MARTÍNEZ CAÑAMARES  
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PRESUPUESTOS 
 

El Presupuesto Total de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 

UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 

EUROS CON OCHENTA Y NUIEVE CENTIMOS (1.665.423,89 €).  

 
El Presupuesto Total de Ejecución Material en materia de Seguridad y Salud 

asciende a la cantidad de: VEINTE MIL TREINTA  EUROS CON TREINTA Y NUEVE  

CENTIMOS (20.030,39 €).  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de 9 meses. 

 

Nº TRABAJADORES PREVISTOS 

 

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución y las características de la obra, se 

estima una participación en punta de trabajo de un máximo de 30 operarios. 

 
 

1.1.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

Habrá interferencias con la línea de FF.CC Madrid Levante y la autopista R-4, así 

como otros de menor entidad, principal urbano entre los que destacan: 

 

 Línea eléctrica aérea, alumbrado y postes de comunicaciones en el  arranque Camino 

de Ciempozuelos. 

 Conducción de  abastecimeinto en  camino paralelo a Avda. Pedro Hernando. 

 Línea eléctrica aérea Camino de los Pontones entre los núcleos industriales. 

 Multitud de servicios a determinar  en la zona urbana de Seseña Nuevo en el tránsito 

del Camino de los Pontones  

El Contratista indicará en su Plan de Seguridad (previa consulta al dueño de la 

carretera), la forma de realizar los trabajos que vayan a producir interferencias. Indicando, 

asimismo, si es posible la desviación del tráfico de un carril a otro, al objeto de minimizar las 

mismas. 

Para la ejecución de modificaciones en estos servicios se coordinaran todas las 

actuaciones con las compañías y/o empresas que corresponda y se ejecutaran según los 

procedimientos facilitados por las misma y que apliquen en cada caso. 

Normas generales de actuación 
 
Excavaciones para conducciones subterráneas 
 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, se 

situarán a distancia conveniente del borde de la misma. 

 Las zanjas y pozos se entibarán cuando su profundidad y/o la naturaleza del 

terreno así lo exijan. 

 El acceso a zanjas y pozos se hará mediante rampas o por escaleras, que 

sobresaldrán 1 m como mínimo por encima de la excavación. 

Líneas eléctricas aéreas 
 
- Identificación de la compañía, así como características de la línea en la zona de trabajo: 

 Tensión 

 Altura de apoyos 

 Distancia mínima entre conductores y el suelo. 

- En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o maquinaria y 

vehículos que pasen por debajo de ellas, sean inferiores a las correspondientes, se 

realizarán las gestiones oportunas para conseguir el correspondiente descargo o desvío 

de la línea. 

- En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas 

razonables sobre el corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición de comienzo 
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y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del 

descargo, etc.), se considerará a todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo 

que, en caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea, se 

deberán considerar los siguientes procedimientos: 

- Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 

1.000 voltios. La colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario 

de la línea. 

- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de 

elevación o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos. 

- Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras por 

barreras de protección. 

 
Recomendaciones a observar en caso de accidente. 
 

A) Caída de línea. 

- Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 

compruebe que está sin tensión. Sólo en el caso de que haya un accidentado y estar 

seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separarlo de la línea 

mediante elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

B) Contacto a la línea con máquinas. 

- Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea eléctrica, deben de 

adoptarse las siguientes medidas: 

 Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la 

máquina de la línea, situándola fuera de la zona. El conductor deberá advertir, al 

personal próximo a la zona que se aleje de ella. 

 En el caso de no ser posible separar la máquina de la línea eléctrica y que ésta 

empiece a arder, etc., el conductor deberá abandonarla saltando con los dos pies 

juntos a una distancia lo más alejada posible de ella. 

Conducciones de agua  

 
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 

metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

- Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a 

la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por 

flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente 

para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando 

el caso lo requiera. 

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción 

en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 

cargas. 

- En caso de rotura o fuga en la canalización se debe comunicar inmediatamente con la 

Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido 

reparada. 

Conducciones de gas 
 
- Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 

descubrir éstas, se prestará interés especial en los siguientes puntos: 

 Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 

protección de las obras o para seguridad de terceros. 

 Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en 

las zonas que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquellos tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa 

dentro del área afectada. 
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 Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 

instrumento de la instalación en servicio. 

 Está prohibido la utilización por parte del personal del calzado que lleve herrajes 

metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto 

con elementos metálicos. 

 No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

 En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán 

carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 

 Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. Para colocar o quitar bombillas de los 

portalámparas en zonas de conducciones de gas, es obligatorio desconectar 

previamente el circuito eléctrico. 

 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionan 

eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 

estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya 

empalmes. 

 En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de 

la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se 

permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 

 En los casos en que hay que emplear grupos electrógenos o compresores, se 

situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los 

escapes con rejillas cortafuegos 

 

En cualquier caso después de informar a la empresa distribuidora de la actuación a 

realizar se seguirán todas las indicaciones dadas por estos, tanto CONDICIONES 

GENERALES, como CONDICIONADOS TECNICOS GENERALES, etc… que estos nos 

proporcionen, y se mantendrán en obra junto con los planos que se nos faciliten por la 

empresa, junto con los teléfonos de emergencia.  

 
1.2.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES CUYA UTILIZACIÓN PUEDA 
PREVEERSE   
 

Está previsto que pueda utilizarse durante el transcurso de la obra la siguiente 

maquinaria y herramientas: 

 

Transporte horizontal: 
 Camión de transporte 

 Dumper 

 

Movimiento de tierras: 
 Retroexcavadora 

 Bulldozer y tractor 

 Pala cargadora 

 Motoniveladora 

 Rodillo vibrante 

 Camión cisterna 

 Martillo neumático 

 Pilotadora 

 Pisón 

 
Maquinaria para elevación: 
 Camión grúa 

 Grúa autopropulsada 

 Plataforma elevadora de personal 

  

Maquinaria para hormigonado 
 Camión hormigonera 
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 Bomba de hormigón autopropulsada 
 
Maquinaria para extendido de aglomerado y compactación: 
 Camión basculante 

 Camión bituminador 

 Extendedora de aglomerado 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

   

Resto de máquinas y herramientas: 
  

 Herramientas de mano 

 Motosierra 

 Skidder 

 Dobladora mecánica de ferralla 

 Grupo de soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 Soldadura eléctrica 

 Grupo electrógeno 

 Mesa de sierra circular para madera 

 Radial 

 Vibrador 

 Maquina hincapostes 

 Maquina pinta bandas 

 Cortadora de pavimento 

 Compresor 

 Taladro portatil 

  
Medios auxiliares 

 

 Escaleras de mano 

 Plataformas de trabajo 

 Andamios y castilletes 

 Cimbras 
 

1.3.- ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA, 
SEÑALIZACIÓN E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 
Para proceder  al comienzo de la obra en los trabajos que haya interferencias con  

carreteras nacionales, previamente se señalizará la obra, según O.M. de 31 de agosto de 

1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

Los desniveles de las excavaciones se vallarán con barandilla anclada al terreno, para 

excavaciones a partir de 2 m de altura y para alturas menores se señalizarán con elementos 

de balizamiento. 

Estará prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria y todos los 

trabajadores harán uso del chaleco reflectante, para evitar atropellos. 

Será requisito fundamental que los trabajos peligrosos (trabajos en altura, trabajos 

con riesgo de desprendimiento, interferencias, voladuras, etc) requieran presencia 

continuada de Recursos Preventivos que comprueben la eficacia de las protecciones y 

vigilen que los trabajadores cumplen las normas de seguridad, de manera que los Recursos 

Preventivos realicen su labor de forma eficaz no permitiendo que en ningún momento se 

trabaje sin tomar las medidas necesarias para proteger de forma segura. 

También será requisito fundamental que la cuadrilla de seguridad revise la 

señalización y protecciones de la obra de forma continuada. 

En todo momento se protegerá el riesgo de caída a distinto nivel. En fase de 

estructuras (encofrado y hormigonado de muros, pilas, estribos y fustes; y colocación de 

prefabricados) se utilizarán plataformas elevadoras preferentemente,  andamios tubulares, 

pasarelas de seguridad sobre placas de encofrado y cimbras  reglamentarias y se montarán 

según instrucciones del fabricante, evitando en lo posible el uso de escaleras de mano. Esta 

prohibido trepar por las placas de encofrado, se utilizarán plataformas elevadoras de 

personal o andamios para acceder a las pasarelas, puentes, etc. Los trabajadores deberán 

hacer uso del arnés de seguridad amarrado a un punto fuerte cuando no haya barandillas de 
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protección. A partir de 3,5 m de altura sobre una escalera es obligatorio el uso del arnés si 

se realizan trabajos de cierto esfuerzo. Las pasarelas de seguridad  para hormigonar muros 

dispondrán de barandilla de protección en todo el perímetro de manera que se disponga de 

una línea de vida donde el trabajador fijará el arnés haciendo uso del arnés mientras se 

monta y desmonta la pasarela. Se dispondrá de barandilla o vallas resistentes en los 

desniveles del puente y terraplenes y previamente se colocará una línea de vida donde los 

trabajadores fijarán el arnés cuando permanezcan junto a un desnivel desprotegido hasta 

que el desnivel quede protegido (es obligatorio el uso del arnés mientras se colocan y se 

retiran las barandillas, siempre y cuando se trabaje junto a un desnivel desprotegido). Los 

accesos en altura se realizarán de forma segura por lo que previo al inicio de los trabajos el 

Recurso Preventivo comprobará que los medios auxiliares se montan de forma segura 

(haciendo uso del arnés cuando sea necesario) y que el acceso se realiza por zonas 

totalmente protegidas. Para el montaje y desmontaje de las cimbras, pasarelas, etc, 

(trabajos que requieren desplazamientos de los trabajadores por zonas que no es posible  

disponer de protección colectiva), los trabajadores harán uso de doble mosquetón en el 

arnés, de manera que en todo momento se disponga de al menos un mosquetón anclado a 

un punto fuerte. 

Para evitar la caída de objetos se dispondrán de malla tupida junto con red horizontal 

debajo del puente sujetada al propio puente, en los casos en los que el puente se realiza in 

situ. 

 

Está prohibido permanecer sobre cargas suspendidas, se utilizarán cuerdas guía si 

fuera necesario mover elementos pesados. 

Se revisarán a diario las señales y protecciones colectivas de la obra. 

El acopio de materiales se realizará en una zona que interfiera lo menos posible en la 

zona de la obra. 

Se instalarán casetas de aseo, vestuarios y comedor. Dadas las características 

habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio de los 

distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, 

el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de 

estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las 

normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores 

dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados 

por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a 

la obra. 

Los vestuarios estarán dotados de 1 extintor de incendios de polvo polivalente y otro 

de CO2 para riesgo eléctrico. También se instalará 1 botiquín y 1 cuadro informativo 

obligatorio con direcciones y teléfonos de interés en el caso de sufrir algún accidente o 

emergencia.  

 

1.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS 
CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELLO. 
 

1.4.1.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

Todo el personal deberá recibir INFORMACIÓN y FORMACIÓN, teórica y práctica, 

antes de ingresar en la obra sobre: 

 Exposición de métodos de trabajo. 

 Riesgos que pudiera entrañar su puesto de trabajo. 

 Riesgos del resto de puestos de trabajo en la obra ( en previsión de que tenga 

que estar cambiando de puesto de trabajo, según las necesidades de cada 

momento ). 

Medidas de seguridad a adoptar. 
 

La FORMACIÓN  e INFORMACIÓN  se dará siguiendo las indicaciones dadas por el 

Reglamento de Servicios de Prevención y otras normas derivadas de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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La INFORMACIÓN  se facilitará a los trabajadores, entregándoles un manual, sobre 

los riesgos específicos de su puesto de trabajo, y del resto de la obra (para que también 

conozca los riesgos a los que están expuestos el resto de sus compañeros). 

 

1.4.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y 

SEÑALIZACIONES DE TRÁFICO. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel 

 Golpes y cortes 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS (DAÑOS A TERCERAS PERSONAS) 
 

 Se avisará (a la dirección de obra y al coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra) sobre el día de colocación de estas 

señales, barreras y cerramientos, para que las personas interesadas 

puedan cumplir lo estipulado en el art. 9.f del Real Decreto 1.627/1.997 

sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 

Construcción” de 24 de octubre de 1.997. 

 Todas las tardes, ANTES DE ABANDONAR LA OBRA SE REVISARÁN Y 

REPONDRÁN TODAS LAS VALLAS, TAPAS, BARRERAS Y 

SEÑALIZACIONES que no se encuentren bien situadas. 

 

1.4.3.- SEÑALIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

 Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización para 

llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 

provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que 

tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

Se señalizarán todos los cambios de nivel de la superficie sobre la que se esté 

haciendo la obra. 

Señalaremos esta obra de acuerdo con el R.D. 485/97 sobre Señalización de los 

centros de Trabajo ( que actualiza la normativa anterior – R.D. 9.5.96  1.403/86 – y recoge la 

normativa europea al respecto ). 

 

1.4.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DURANTE LA FASE INICIAL DE 

INSTALACIÓN DE LA OBRA 
 

PREVENCIÓN 

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes 

medidas: 

 Orden y limpieza general en toda la obra. 

 Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por 

separado en los lugares indicados para tal fin para su transporte a 

vertedero diario. 

 Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 

inflamación. 

 Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de 

combustibles. 

 Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje y acopios. 

 La iluminación de los almacenes será mediante interruptores 

antideflagrantes de seguridad. 

 Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones 

para evitar posibles cortocircuitos. 
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 Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios mediante las 

siguientes señales normalizadas: 

 Indicación de la posición del extintor de incendios 

 Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos ). 

 

Además de estas normas generales sobre prevención de incendios en la obra, se 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

 No tirar nunca colillas, cerillas encendidas o brasas de barbacoa. No 

abandonar ningún tipo de basura. 

 No encender fuego nunca, ni cocinar, ni calentar, ni eliminar residuos, sin el 

permiso o autorización del Jefe de Obra. 

 El Jefe de Obra deberá solicitar a la Comunidad en la que esté ubicada la 

obra, la autorización para poder encender fuego. 

 El Jefe de Obra previo a la realización de los trabajos, avisará al Servicio de 

Extinción de Incendios. 

 Se dispondrá en todos los vehículos de los encargados de obra los nº de 

teléfono del Servicio de Extinción de Incendios. 

 En caso de incendio, no se deberá huir hacia arriba, sino hacia abajo o por 

los flancos. No correr. 

 Si no se pudiera huir del fuego, se deberá buscar la zona quemada o un 

claro y se cubrirá de tierra. 

EXTINCIÓN 
 

 El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda 

apagar (tipos A,B,C,D,E ) dependiendo del trabajo a realizar en cada fase 

de la obra. 

 Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las 

oficinas o caseta de obra, el número de teléfono del servicio de bomberos. 

 Todos los vehículos de la empresa contratista o de subcontratistas o 

autónomos participantes en la obra llevarán un extintor en la cabina del 

conductor o lugar más adecuado (entendiéndose también por vehículos las 

palas cargadoras, extendedoras, retroexcavadoras, hormigoneras, gruas 

móviles, etc...) 

 Los coches de los encargados llevarán un extintor de 6 Kgs. De polvo 

polivalente para atajar los conatos de incendio que surjan en el tajo de la 

obra. 

 

1.5.-  RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS Y 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS 
TENDENTES A REDUCIR Y CONTROLAR LOS RIESGOS NO EVITABLES 
 
 

1.5.1- RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE ESTÉ 

DESARROLLANDO 

 

 
 SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA  

 
RIESGOS 

 
- Caídas al mismo nivel 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Atropellos 
- Cortes 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
NORMAS PARA SEÑALIZAR LAS OBRAS EN LAS CARRETERAS 
- No podrán emplearse señales distintas de las que figuran en el Código de circulación. 
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- Las señales deberán dar el mensaje que corresponda a su definición en la traducción 
oficial al español del Protocolo relativo a las señales de carreteras. 

- Deberá emplearse el número máximo de señales que permita al conductor consciente 
tomar las medidas o efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con 
comodidad. No deberá recargarse la atención del conductor con señales cuyo mensaje 
sea evidente para que el conductor, sin necesidad de ellas, pueda formarse claro juicio.

- Es preferible, en general, introducir señales complementarias de regulación en vez de 
repetir una misma señal de peligro. 

- En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo borde 
inferior estará a un metro del suelo. Se exceptúa el caso de las señales “sentido 
prohibido” y “sentido obligatorio” en calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre 
un solo poste, a la misma altura. A fin de facilitar la interpretación de las señales, 
podrán añadirse indicaciones suplementarias en una placa rectangular colocada 
debajo de la señal. 

- Toda señal o baliza deberá tener una distancia de visibilidad mínima determinada con 
el criterio de que sea suficiente para que el conductor pueda verlas, comprenderlas y 
decidir sobre las medidas a tomar. Esta distancia deberá estar libre de otras señales. 
Pero cuando una señal o baliza presuponga que ya se han ejecutado las maniobras 
indicadas por otra señal anterior, deberán existir entre sí o entre ellas y la baliza la 
distancia necesaria para efectuar la maniobra. 

- La placa de “Peligro por Obras” deberá estar, como mínimo, a 150 metros y como 
máximo a 250 metros de la valla en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad 
del tráfico y del número de señales complementarias que se precisen colocar entre 
señal y valla. 

- Deberá procurarse, por todos los medios, que la señal de “Peligro por Obras” nunca se 
halle colocada cuando las obras hayan terminado o estén suspendidas, incluso por 
periodos cortos, sin que quede obstáculo en la calzada. 

- Para aclarar, complementar o intensificar la señalización mínima podrán añadirse, 
según las circunstancias, los siguientes elementos: 
a) Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 Km/h desde la 

posible en la carretera hasta la detención total si fuera preciso. La primera señal de 
limitación puede situarse previa a la de “Peligro por Obras” 

b) Aviso del régimen de circulación en la zona afectada. 
c) Dirección/Sentido de la circulación en la zona afectada. 
d) Relimitación longitudinal de la zona afectada. 

- El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, 
dentro de condiciones normales de seguridad. 

- Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad o sea muy largo es 
preciso regular al tráfico, por medio de operarios provistos de los elementos  
necesarios o bien por medio de semáforos. En el último caso debe advertirse su 
presencia utilizando la placa correspondiente. 

- Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos podrá 
convenir indicar la desviación del obstáculo con una serie de señales de dirección 
obligatoria, inclinadas 5 grados y tomando en planta una alineación recta cuyo ángulo 
con el borde de la carretera se inferior cuanta mayor sea la velocidad previamente 
señalada en el tramo. 

- Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos podrán utilizarse piquetas, vallas, 
bidones, tablones, o bien montones o cordones escalados de material menudo (grava, 
arena, etc.), con expresa prohibición de que los bidones estén llenos de cualquier 

material y de utilizar adoquines, bordillos o piedras gruesas equivalentes. 
- Todas las señales serán claramente visibles por la noche, y deberán, asimismo, ser 

reflectantes. 
- Las vallas llevarán siempre balizas luminosas intermitentes. 
- Las señales circulares tendrán un diámetro de 90 cm, siendo las triangulares de 135 

cm de lado. 
- Se colocarán señales en ambas direcciones de la carretera. 
 
 
Equipos de Protección Individual: 

 Calzado de seguridad 

 Chaleco reflectante 

 Guantes 

 Gafas antipolvo para ambiente pulvigenos 
 

 

PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

-  Todas las zonas de obra se encontrarán inaccesibles a terceras personas de modo que 
no sea posible su acceso a las zonas de obra, en todas las posibles entradas se 
colocarán carteles indicadores de “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”. 

- Todas las excavaciones de zanjas, pozos, y otras se realicen de interferencia, estarán 
protegidas y señalizadas, la protección deberá consistir en barandillas de al menos 0,90 
m de altura, metálicas y estarán suficientemente fijadas en su base y tendrán la 
resistencia necesaria. 

- La señalización por la noche, además de las barandillas, dispondrá de boyas luminosas, 
linternas intermitentes, guirnaldas o cualquier otro que las haga fácilmente visible. 

- Los riesgos producidos por los cruces de carretera, fundamentalmente para peatones y 
circulación rodada.  La circulación deberá ser interrumpida lo estrictamente necesario, 
pues genera riesgos al tener que efectuar desvíos provisionales y, pasos alternativos. 

- Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas por las noches en los 
puntos en los que se interfiera la circulación y en las vías de acceso a las zonas de 
trabajo. 

- En cuanto a los peatones, se dispondrá vallas de limitación y protección, balizas 
luminosas y carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, 
acopio de maquinaria, instalaciones, etc. 

- También se debe de considerar la inhalación de polvo, así como obstrucciones de paso y 
transporte por caminos y calles. Para su evitación se procederá a regar periódicamente 
en zonas susceptibles de producir polvo. 
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DESCARGA DE MATERIAL Y EQUIPOS 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de personas a distinto nivel: 

 Del camión al suelo. 

 Entre niveles del terreno. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación: 

 Por fallo en grúa. 

 En la manipulación manual. 
- Pisadas sobre objetos: 

 Objetos descargados. 

 Objetos previos. 
- Golpes por objetos o herramientas: 

 Golpes con la carga suspendida. 

 Golpes con partes de la grúa. 
- Atrapamiento por o entre objetos: 

 Atrapamiento entre la carga y el camión, el suelo u otros materiales. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas: 

 Vuelco de la grúa. 
- Sobreesfuerzos: 

 Por posiciones forzadas. 

 Por manejo de cargas excesivas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Para coordinar las actividades empresariales con las empresas suministradoras, al igual 

que con otras, el encargado o persona responsable en quien delegue el encargado, se 
encargará de coordinar los trabajos de estas empresas, indicando zona de carga y 
descarga, epis necesarios y medidas de seguridad a tener en cuenta durante los trabajos 
en función de la fase de trabajo y el entorno, etc. 

- Cuando sea necesario subirse a la caja del camión, el trabajador se asegurará 
convenientemente con un cinturón de seguridad. 

- Si se trabaja en proximidad de bordes de desniveles, es necesario señalizar 
convenientemente mediante balizamiento adecuado, protegiendo además del riesgo de 
caída, mediante algún elemento resistente; como barandillas, vallas, etc. 

- El material se descargará acopiándolo en el lugar prefijado en el proyecto de la obra. 
- Se emplearán aparatos elevadores de la capacidad adecuada, con un cierto  
 
- sobredimensionamiento sobre la carga a elevar. 

- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios 
dirigidos por el capataz. 

- Se prohíbe guiar las cargas directamente con las manos o el cuerpo. 
- El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos se efectuará, utilizando 

exclusivamente el personal necesario, que empujará siempre la carga desde los laterales, 
para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados. 

- Se prohibirá utilizar los flejes como asideros de carga. 
- Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y 

señalización de banderolas. 
- Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre el personal. 
- Se mantendrá limpia y ordenada la zona. 
- Se utilizarán eslingas en buen estado desechando las que presenten hilos rotos o 

deformaciones permanentes de consideración. 
- El gancho irá provisto de pestillo de seguridad. 
- Se señalizará la zona para evitar golpes y atropellos con vehículos. 
- Se preparará la zona de la obra a recibir los camiones, parcheando y compactando los 

blandones en evitación de vuelcos y atrapamientos. 
 
 

ACOPIOS 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
Sobreesfuerzos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
- El material se acopiará en un lugar prefijado con antelación. 
- Esta ubicación se balizará y señalizará convenientemente, de cara a la circulación de 

vehículos en obra. 
- Los elementos a acopiar se dispondrán ordenadamente y por grupos. 
- Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, como es el caso de los 

tubos y similares, es necesario calzarlos, para evitar así movimientos indeseados de 
materiales. 

- Cuando el material almacenado presente puntas o elementos punzantes se quitarán 
previamente, como es el caso de los tablones. 

- Si el terreno es blando, se colocará una base de materiales rígidos para hacer la función 
de reparto de cargas, y no se hundan en el terreno. 

- Se adoptarán las medidas propias de formación e información en materia de 
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manipulación de cargas, comentadas en apartados anteriores. 
- Se utilizarán los equipos de protección individual previstos: casco, botas, guantes. 
 

 
 

TOPOGRAFÍA 
 

RIESGOS 
 

- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos, directos e indirectos. 
- Atropello por parte de vehículos de la obra, y ajenos a la obra. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
- Emplear cintas métricas no conductoras de electricidad. 
- Usar MIRAS y JALONES no conductores de electricidad. 
- Si en algún caso es necesario el empleo de cintas métricas metálicas, su uso será 

vigilado por el Jefe de Equipo de topografía. 
- Ante una línea eléctrica o elemento de tensión, guardar la distancia mínima de 5 

metros, el jefe del equipo de topografía informará a los auxiliares para asegurarse de 
que estas medidas se respetan. 

- Los trabajos en zonas abiertas al tráfico de vehículos se harán protegiendo al equipo 
con la correspondiente señalización y usando los chalecos de alta visibilidad. 

- En zonas con riesgo de caídas a distinto nivel emplear el arnés de seguridad amarrado 
a un punto seguro. 

- Se aplicarán correctamente las medidas sobre levantamiento de cargas de forma 
manual, contenidas en el R.D. 487/97, para evitar problemas de salud en los 
trabajadores. 

 
Equipos de Protección Individual : 
 

 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Chaleco de alta visibilidad. 
 Mascarilla y gafas de protección en ambientes pulverulentos. 
 Guantes de cuero. 
 

 
 

SERVICIOS AFECTADOS 
 

RIESGOS 
 

- Explosiones. 
- Incendios. 
- Intoxicaciones. 
- Inundaciones. 
- Electrocuciones. 
- Desprendimientos de tierra. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Rotura imprevista de conducciones. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de 

trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con 
múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las 
líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden 
permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

- Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 
desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto 
de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías, a causa del frecuente 
desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo 
elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 
innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. 
Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a 
las excavaciones. 

- Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que 
puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 
Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que 
pertenecen y proceder en consecuencia. 

- Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 
correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero 
en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado 
servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser 
dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el 
director de la obra. 

 

1. Conducciones. 

1.1 Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica. 
- Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos 

ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad 
de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante 
la puesta en obra de: 

 

 Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles. 
 Grúas Derricks. 
 Grúas móviles. 
 Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 18 

    

 Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, 
dúmpers, camiones, etc. 

 Aparatos de perforación. 
 Cintas transportadoras móviles. 
 Parques y colocación en obra de ferralla. 

 
- Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la 

zona de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe 
comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea 
de energía, al objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan 
a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia. 

- Las distancias limite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente 
tabla (las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación 
lineal): 

 

 

- Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales 
de construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las 
medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 

 

 En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos 
aislantes de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por 
fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra 
contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea 
esté en tensión. 
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Vainas aislantes colocadas
sobre los conductores

Caperuzas aislantes
sobre los aisladores

 
 Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al 

descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que 
no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, 
medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 
cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la 
situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el 
alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

 Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de 
tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL): 

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v.   U < 66 Kv. 66 Kv.   U   400 Kv.

ilimitada

 
 En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión 

de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la 
temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la 
distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en 
caso de fuerte aumento de la temperatura.  

 

- El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también 
puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más 
desfavorable. 

- La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de 
elemento de altura: 

 

Pala excavadora o
retroexcavadora

H máx.

 
 

ZONA DE
ALCANCE

HZONA DE
ALCANCE

ObstáculoSeñalización o barreras

Andamio

 
 

30º 30º

ZO NA DE
ALCANCE

D

Grúa automotora

 

 

Grúa torre
ZO NA DE ALCANCE

D

 
 

- El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del 
trabajo a realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes 
supuestos: 

 
 Proximidad inmediata (I), siempre que el 

elemento o la carga transportada hayan de 
invadir la zona de prohibición de la línea.  

 
 

 Proximidad media (M), cuando la invasión de 
la zona de prohibición no es precisa por el 
tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, a 
causa de maniobras esperables de la 
máquina o del equipo.  

 
 

 Proximidad remota (R), cuando el 
elemento de altura y la carga 
transportada están lejos de la línea, no 
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pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el 
trabajo,  pero pudiendo ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la 
máquina sobre el terreno, ya que no existen obstáculos físicos que limiten 
su movimiento. 

 

- La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la 
duración de los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 

 

 Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de 
operaciones aisladas y realizadas en un emplazamiento determinado y con 
supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales como 
las siguientes: 

o Colocación de una sola viga con grúa automotora. 
o Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 
o Descarga de un volquete de árido o piedra. 

 Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un 
emplazamiento determinado durante un tiempo limitado, pero largo, como: 

o Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 
o Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

 Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante 
un periodo de tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

o Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 
o Demoliciones. 

 

- Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la 
línea y de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus 
respectivas zonas de alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo 
existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la 
NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la previa 
determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el 
siguiente esquema: 

 

ZL

2.- Zona de Alcance del
Elemento (ZE)

¿Existe
superposición
entre ZL y ZE ? NO

No existe
riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN
O T P

I OI TI PI
M OM TM PM
R OR TR PR  

 

- Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el 
mismo, se entra en el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a 
continuación: 
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- Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la 
zona de prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, 
obstáculos y líneas aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria. 

- Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su 
descripción técnica precisa para su implementación en obra. 

- En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria 
de la línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el 
descargo de la línea (dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) 
y en la retirada de la línea o su conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su 
descripción en estas páginas. 

- Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y 
salud de la obra, se tratan a continuación. 

 

Aislamiento de los conductores de la línea. 

- Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por 

conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una 
línea de baja tensión (anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán 
sustituirse los elementos desnudos de la misma por otros aislados en el tramo afectado. 

- En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 
propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque 
deba abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y 
salud, debe responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un 
elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos de 
altura movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

 

Instalar dispositivos de seguridad. 

- Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del 
elemento de altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, 
capaces de limitar el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se 
trate de elementos que operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en 
el croquis siguiente. 

 

Topes que limitan la
rotación de la grúatorre

 
 

Instalación de resguardos en torno a la línea. 

- Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de 
altura o de las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos 
resistentes que separen el recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se 
indica en la figura adjunta: 

 
 

- Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión 
especializada durante estos trabajos. 

- Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del 
viento, debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido 
adecuadamente en el plan de seguridad y salud.  
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- Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de 
seguridad durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas 
sus partes metálicas. 

 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo. 

- Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante 
la limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a 
su paso, siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina 
inadvertidamente: 

 

ZE

ZL

 
 

Medidas de señalización y balizamiento. 

- Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 
485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona de 
prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de altura. 

- En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará 
mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales 
unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado 
por un cable de retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior a los 
mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello definido correctamente 
en el plan de seguridad y salud. 

 

 
 

- El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y 
salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren 
necesarias para su aplicación durante la obra. 

 

Parque de ferralla. 

- Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de 
un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta 
longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el 
desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo 
se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición horizontal y 
nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

 

Bloqueos y barreras. 

- Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de 
tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

 

- Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 
deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las 
partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos 
mecánicos usuales. 

 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

 Normas generales de actuación frente a accidentes: 
o No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra. 
o Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
o Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona 

peligrosa de no acercarse a la máquina. 
o Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea 

eléctrica y la máquina y se abandone la zona peligrosa, no se 
efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 Caída de línea: 
o Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que 

un especialista compruebe que está sin tensión. 
o No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la 

línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una 
línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 
elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

 Accidentes con máquinas: 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, 
transporte, etc., deben observarse las siguientes normas: 

o El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la 
calma e incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

o Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que 
allí está libre del riesgo de electrocución. 

o Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona 
peligrosa. 

o En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino 
que intentará bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

o Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben 
tocar la máquina. 

o No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a 
una distancia segura. Si se desciende antes, el conductor estará en 
el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente expuesto a 
electrocutarse. 
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o Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, 
el conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios 
habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 
evitando tocar ésta. 

 

1.2  Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica. 

- Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas es necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado 
algún cable, tratar de asegurarse de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar 
información de un supervisor de la compañía eléctrica. Esta información debe recabarse 
antes de redactar el plan de seguridad y salud de la obra y contemplarse en éste, así 
como las medidas a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y completará antes de 
comenzar los trabajos, actualizándose el citado plan. 

- Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se 
gestionará con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin 
tensión, antes de comenzar los trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables 
subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran cargados con tensión. Nunca se 
permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se 
evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 
maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal 
de obra y ajeno a la misma. 

- Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que 
sea posible, con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de 
seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en 
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente 
mencionada. 

- Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable 
subterráneo sufra algún daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a 
todas las personas, para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

- No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos 
en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los 
trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto 
eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas aislantes, 
según las previsiones del plan de seguridad y salud o sus actualizaciones pertinentes. 

- En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las 
conducciones, se adoptarán en el plan de seguridad y salud y se aplicarán el la obra las 
siguientes medidas y prescripciones: 

 

 Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y 
señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá 
excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que previamente, 
de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido autorizado 
realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de 
aquí se utilizará la pala manual. 

 Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la 
protección de la línea no es exacto, se podrá excavar con máquina hasta 
1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar 
martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual. 

 

1.3 Gasoductos. 

- Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones 
especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
Estas precauciones serán contempladas en el plan de seguridad y salud y adoptadas 
durante la ejecución de la obra. 

- Cuando se trate de conducciones principales de gas o cualquier otro fluido, se dispondrá 
de una persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que 
puedan afectar a la conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto o, en 
general, una conducción de líquidos energéticos, se seguirán las normas siguientes: 

 

 Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los 
planos constructivos de la misma, localizando también en los planos 
disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser 
afectados. 

 Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con 
piquetas su dirección y profundidad; se actuará del mismo con las 
canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando siempre el área de 
seguridad a adoptar. 

 En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores 
a 1,00 m, se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la 
generatriz superior de la tubería, en número que se estime necesario para 
asegurarse de su posición exacta. 

 En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la 
excavación con máquina hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, 
procediéndose a continuación como se indica en el punto anterior. 

 Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual 
habrán de solicitarse los protocolos previstos de actuación para el caso de 
rotura de la conducción. 

 

2 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.). 

- De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan 
de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización 
para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para 
los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se 
incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las 
normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su 
disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
2.1  Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa. 
 
- Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el 

orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 
 

 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 
cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén 
derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del 
tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación 
las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no 
sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación 
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de las mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada 
aislada al tráfico. 

 Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente 
el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista 
en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando 
dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las 
marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales 
maniobras de adelantamiento.  

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona 
limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el 
tráfico. 

 Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté 
operando, evitándose la presencia en su área de influencia de personas 
ajenas a esta operación.  

 
- Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 

procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es 
decir: 

 

 Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y 
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de 
vehículos. 

 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de 
color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas 
para afecciones por los vapores de la pintura. 

 En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los 
trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se 
haya producido la colocación correcta de la misma. 

 La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito 
de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las 
latas para la consumición del día. 

 Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 
las pinturas y el extendido de las mismas. 

 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a 
los tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de 
explosión o de incendio. 

 

2.2  Medidas de señalización obligatorias. 

- No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", 
"DESVIO A 250 m" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá 
siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así 
definida en el proyecto, o ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes 
como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y 
de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 
mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. 
Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales 
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con 
otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido 
balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos 
excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la 

señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en 
escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima 
autorizada por las obras. 

- Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la 
visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera 
necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida 
visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con 
luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la 
circulación. 

- Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde 
longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la 
invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 
vehículos. En tramos curvos se colocarán módulos new jerseys alternando blancos y 
rojos. En zonas donde sea necesario proteger (por hacer desniveles, andamios, puentes, 
etc.) se utilizarán módulos new jersey de hormigón. 

- Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán 
llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de 
tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente 
posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja 
para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

- Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, 
cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, 
apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas 
basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la 
zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al 
tráfico. 

- No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 
debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la 
ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, 
utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que 
se acerquen. 

- Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán 
realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la 
maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con 
cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir 
interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y 
el equipo de construcción. 

- Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición 
de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten 
abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona 
donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en 
el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 
progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el carril 
de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá 
colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

- Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y 
otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la 
zona delimitada. 

- Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se 
retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el 
vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está 
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en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las 
de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de 
desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las 
señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para 
el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las 
mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la 
parte de la calzada aislada del tráfico. 

- El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 
circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que 
informe de su presencia en la calzada. 

- En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción 
las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse 
en un mismo poste y a la misma altura. 

- Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la 
señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su 
velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario 
colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén 
derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

 

2.3  Medidas para corte de carril. 

- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 
duración, sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril 
asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de 
ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según dicho sentido. 

- Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre 
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se 
detengan antes de la señalización y balizamiento previstos. 

- Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la 
suspensión de las obras. 

- Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al 
carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse 
en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el 
carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde 
una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que 
un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el 
trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a 
través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera 
sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma 
de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o 
“PROHIBIDO EL PASO”. 

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 
paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición 
baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la 
bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de 
“PASO PERMITIDO”. 

 

2.4  Medidas para desvío de carril. 

- Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que 
no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único 

alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de 
forma que éstos no deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos. 

- Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, 
en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos 
captafaros. 

 
 

TALA Y TRANSPLANTE DE ÁRBOLES 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Golpes. 
- Cortes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas extremas. 
- Atropellos. 
- Contactos eléctricos. 

 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una 
única persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. 
Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se 
atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se 
encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores 
cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 

- Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo 
con empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. 
Del mismo modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de 
ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a éstas. 

- Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo 
de seguridad. 

- Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el 
proceso podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte 
directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y 
evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con 
una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea 
necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en 
acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa mediante un skidder (en caso de 
que tenga una caída complicada por encontrarse oblicuo y/o por la existencia en las 
proximidades de líneas aérea, edificios, etc), abatirlo mediante corte en cuña en la 
base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la labor de 
atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará 
adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en 
demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable 
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riesgo de movimientos no previstos del árbol. 
- El corte de árboles se realizará por personal especializado, siguiendo las manual de 

instrucciones del motoserrista. Especialmente habrá que tener precaución con los 
chopos debido a su fragilidad y facilidad para resquebrajarse siendo importante cortar 
previamente el corazón, además de la cuña, y colocarse en una de las diagonales 
traseras de salida en dirección opuesta a la caída del árbol.   

- Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo 
también su bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, 
posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será 
necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine 
como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces 
será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud 
adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los 
pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en 
cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez 
puede no ser la adecuada en esta posición. 

- Los trabajos de transplante de árboles se realizarán mediante una retroexcavadora 
para sacar el terreno y mediante un camión grúa. 

- La zona de trabajo estará acotada impidiendo el paso de personas y vehículos por 
debajo o bien habrá un vigilante que impida esto. 

- Se comenzará realizando la excavación en el perímetro del árbol y antes de que exista 
riesgo de vuelco del árbol se procederá a sujetar el árbol con eslingas de manera que 
en caso de quedar el árbol separado del suelo, éste quede bien sujeto por el camión 
mediante las eslingas, procediendo a cargar el árbol en el camión. 

- Los trabajos de excavación se realizarán con la retroexcavadora y no manualmente 
para así evitar que el trabajador permanezca en el radio de caída del árbol. 

- Los trabajadores permanecerán en un radio de acción de 2 m al menos de la zona de 
movimiento de maquinaria y de la posible caída del árbol. 

- La retroexcavadora dispondrá de carcasa de protección y hará uso de la señalización 
acústica de marcha atrás y de la señalización giratoria intermitente. 

- El operario del camión grúa utilizará los mandos independientes sin cables si existe 
riesgo de que el árbol caiga sobre los mandos que se encuentran unidos al camión 
grúa. 

- Se revisará antes de elevar cada árbol, la no existencia de obstáculos que puedan ser 
golpeados, líneas eléctricas, teléfonicas o cualquier otro impedimento. 

- Está prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. 
 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de protección 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante 
 

DESMONTE Y TERRAPLENADO 
 

RIESGOS 
 

 
- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos 
- Atrapamientos 
- Vibraciones 
- Ruido 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos 
- Atropellos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se prohíbe cualquier trabajo de replanteo, medición o estancia de personas en la zona de 
influencia donde se encuentre operando la maquinaria de movimiento de tierras. 

- Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas por 
el fabricante. 

- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- Se evitarán los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 

circunstancias excepciones o de emergencia. 
- Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa al comienzo, con el fin de 

detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de tierras, 
rocas o árboles. 

- Sobre los taludes que por sus características geológicas se pueden producir 
desprendimientos, se tenderá una malla  de alambre galvanizado firmemente anclada o 
en su defecto una red de seguridad, según sean rocas o tierras de acuerdo a los 
condicionantes geológicos determinantes. 

- Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará debidamente la zona, en 
prevención de desprendimientos o aludes sobre personas o cosas. 

- Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 
 
Equipos de protección personal: 
- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado de seguridad 
- Botas de goma o P.V.C 
- Protectores auditivos 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
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EXCAVACION A CIELO ABIERTO 

 
RIESGOS 

 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas,  por el manejo de la maquinaria. 
- Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas, por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por variación de la humedad del terreno 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por filtraciones acuosas 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por vibraciones cercanas , ( paso próximo de  

vehículos y/o líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc. ) 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por alteraciones del terreno, debidos a variaciones 

fuertes de temperaturas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación ( torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o 
desplomados, etc. ) 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por fallos de las entibaciones. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas en excavaciones bajo nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 

tierras. 
- Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel, ( desde el borde de la excavación). 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas,( 

bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc. ) 
- Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas de 

acceso o circulación. 
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza, ( ejes, 

carreteras, caminos, etc. ) 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 
- Los inherentes al manejo de maquinaria. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 1 metro del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación 
ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre, al 
iniciar ( o dejar ) los trabajos, por el Capataz o Encargado, que señalará los puntos que 
deben tocarse antes del inicio ( o cese ) de las tareas. 

- Se señalizará mediante una línea (cinta de señalización, vallas, etc. ) la distancia de 
seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación ( mínimo 2 m. como 
norma general ). 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección de Obra. 

- Se inspeccionará por el Jefe de Obra, Encargado o Capataz, las entibaciones, antes del 
inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar a pie de entibaciones, cuya garantía de estabilidad 
no sea firme y ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 
reforzarse, apuntalarse, etc. la entibación. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., 
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al 
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación de 1 m. para vehículos ligeros y de 2 m para los pesados. 
- Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. 
- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes. 
- En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de 

vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al 
inicio de la jornada, a media jornada y por la tarde. 

- En caso de subcontratarse el movimiento de tierras, el subcontratista se responsabilizará 
de tomar las prevenciones antedichas, sin menoscabo de la responsabilidad del 
contratista o constructor, que vigilará él personalmente o en quien delegue, por el 
cumplimiento de este Plan de Seguridad. 

- En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal 
cualificado, con el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional 
adecuada. En particular, se tendrá un especial rigor en la conservación de la maquinaria, 
mediante revisiones periódicas, por técnicos cualificados que extenderán el 
correspondiente certificado de revisión, mensualmente al menos. 

- En el caso, no recomendable, de cortes verticales, se desmochará el borde superior del 
corte vertical, en bisel, ( con pendiente : 1/1, ½ ó 1/3 , según el tipo de terreno ), 
estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del 
corte superior del bisel, que en este caso será de 2 m. más la longitud de la proyección en 
planta del corte inclinado. 

- Se establecerán plataformas de paso ( ancho mínimo 0,60 cm. ) para el tránsito de 
operarios sobre zanjas. No precisan barandilla. 

- Correcta conservación de la barandilla situada como protección del recinto de rampa de 
acceso. 
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- Esta misma señalización se colocará a 1 m. de separación del borde de vaciados. 
- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, 

acopiados en lugar seguro y señalizado ( gasóleo ). 
- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
- Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de vehículos. 
Protecciones Individuales: 
- Casco de polietileno ( lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción 
). 

- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, ( o bien mascarillas de un solo uso 

). 
- Cinturón antivibratorio ( en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras ). 
- Guantes de cuero, de goma o P.V.C. 
- Gafas antipolvo 

 
 

EXCAVACION EN ZANJA 
 

RIESGOS 
 

- Desprendimiento de tierras. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
- Los inherentes al manejo de maquinaria. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

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

riesgos a los que puede estar sometido. 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios ( tierras, materiales, etc. ) a una distancia inferior al m. del 
borde de la zanja. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. Se puede 
disminuir la entibación desmochando en bisel a 45 º, los bordes superiores. 

- Se instalará una señalización de peligro, consistente en una línea de señalización 
paralela a la zanja, formada por cinta de señalización sobre pies derechos. 

- Complementando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del 
comportamiento de la protección especial, tras alteraciones climáticas o meteóricas. 
Sobre todo, en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos o calles 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 efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran ( o caen ) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

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

 
Protecciones Individuales:  
- Casco de polietileno ( lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, ( o mascarilla antipolvo sencilla ). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Cinturón de seguridad ( clase A ). 
- Protectores auditivos. 
 
 

 

 
 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS  
 

RIESGOS 
 

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
- Caída de personas. 

- Golpes de objetos ( con tuberías en el transporte, con elementos que rueden y caigan 
sobre la zanja y con herramientas propias o de compañeros ). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que 

los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 
interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y en el caso de preverse circulación 
de personas y vehículos, se señalizarán suficientemente, especialmente por la noche, 
si fuese necesario. 

- Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los 
laterales de las zanjas se entibarán. 

- Los materiales necesarios para refuerzos y entibados, se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente, para que la apertura de la zanja sea seguida de inmediato por su 
colocación. 

- Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personas dentro de 
la zanja, antes de su entibado, será necesario hacer éste desde fuera de la zanja, 
empleando paneles prefabricados o cualquier otro dispositivo, que colocado desde el 
exterior proteja al personal que posteriormente descenderá a la zanja. 

- Cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 1,30 m. se colocarán escaleras 
distanciadas 10 m. como máximo. 

- En las excavaciones con agotamiento, el bombeo estará alertado especialmente sobre 
los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

- Se prohíbe transportar la bomba sin desconectarla previamente. 
- Si es necesario alumbrado portátil la tensión de utilización será de 24 voltios. 
- Los bordes de las zanjas se mantendrán limpios evitándose que pueda rodar el 

material y caer sobre la zanja, golpeando a las personas que trabajan en ella. 
- Se prohíbe emplear los elementos de refuerzo y entibado, como apoyo para subir y 

bajar a la zanja. Se dispondrán los accesos necesarios. 
- El transporte y colocación de tuberías por personas, se hará de forma tal que ninguna 

soporte un peso superior a 25 Kg. 
- Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo. 
- Será obligatorio el uso de casco de seguridad. 
- El personal que transporte y coloque los tubos, usará guantes y botas con puntera 

reforzada. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección ( gafas 

antipartículas, mascarillas antipolvo, cinturones antivibratorios, tapones auditivos, etc. ), 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 
 
 
 
 
 

RELLENO DE TIERRAS 
 

RIESGOS 
 

- Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 
- Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Caídas y desprendimientos del material. 
- Sobreesfuerzos 
- Ruido. 
- Vibraciones. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

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

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

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
Tara y la Carga máxima. 

- Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrán de 
realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de vegetación. 

- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 
- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión para evitar polvaredas 

(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras) 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 

relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de peligro 

indefinido, peligro salida de camiones y STOP, tal y como se indica en los planos. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 
 
Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
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- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C 
- Protectores auditivios 
- Cinturón antivibratorio. 

 

 
CIMENTACIONES 

 
RIESGOS 

- Caída de operarios al mismo nivel. 
- Caída de operarios a distinto nivel por: 

 Ausencia de protección en el borde de la excavación. 

 Existencia de pozos o zanjas sin proteger o señalizar. 
- Caída de objetos sobre los operarios por: 

 Acopio junto al borde de la excavación. 

 Sujeción defectuosa en el transporte con grúa-torre. 

 Rotura de cables o cadenas de la maquinaria utilizada en el transporte de cargas. 
- Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados. 
- Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 
- Desprendimiento o deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Atrapamientos con el cierre de la tolva. 
- Aplastamiento, golpes por alcance de la tolva. 
- Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión hormigonera. 
- Atropello por camión hormigonera. 
- Aplastamiento. 
- Trauma sonoro por ruido ambiental. 
- Cortes o lesiones en manos. 
- Cortes o lesiones en pies. 
- Lumbalgia por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 
- Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 
- Los derivados de trabajos sobre zonas húmedas, mojadas. 
- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores, agujas vibrantes. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos a los lugares de trabajo. 
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se recomienda el uso de barandillas siempre que exista riesgo de caída de más de 2 m. 
de altura. 

- En caso de tener que pasar de un lado de una zanja o zapata, es recomendable la 
colocación de tableros o planchas como pasarelas. 

- Escaleras auxiliares adecuadas. 
- El orden y limpieza del lugar de trabajo, evita en muchas ocasiones los accidentes por 

tropiezos, torceduras y caídas al mismo nivel. 
- En terrenos poco resistentes y cuando se alcance una profundidad considerable, se 

procederá al correcto entibado de zapatas o zanjas. 
- Es conveniente separar o delimitar aquellas zonas de trabajo de maquinaria de obra o 

vehículos. 
- Se recomienda el uso de equipos de protección individual, tales como: 

 Casco de polietileno. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Guantes. 

 Gafas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 
 

ENCOFRADO DE MUROS 
 

RIESGOS 
 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
- Golpes en las manos durante la clavazón. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, placas, puntales, correas, 

soportes), durante las maniobras de izado. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano ( o las cepilladoras ). 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadaas. 
- Golpes en general por objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas ( frío, calor o humedad 

intensos ). 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura. 
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de placas, tablones, puntales y ferralla. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las 

escaleras de mano reglamentarias. Está prohibido trepar por las placas de encofrado. 
- Se instalarán pasarelas de seguridad reglamentarias en las placas, a partir de 2 m de 

altura, para impedir la caída al vacío de las personas. La plataforma de la pasarela 
quedará tapada y se colocará barandilla con pasamanos de 90 cm, listón intermedio y 
rodapié (el rodapié no es necesario si la superficie de trabajo permanece despejada). La 
pasarela dispondrá de una línea de vida donde los trabajadores fijarán el arnés cuando se 
muevan por la pasarela.  

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 

que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Esta prohibido trepar por las placas de encofrado de muros y por encima de los muros, se 

utilizarán escaleras de mano, andamios o pasarelas de seguridad apoyadas en las placas 
de encofrado, haciendo uso del cinturón anticaídas amarrado a un punto fuerte en caso 
de que no se pueda proteger la caída con protecciones colectivas. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en 
el segundo, para su retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el 
resto de pequeños escombros de la zona. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados ( sobre 
“carambucos” o similar, por ejemplo ). 

- Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, 
comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- En todo momento se protegerá el riesgo de caída a distinto nivel, en los desnivelses 
superiores a 2 m de altura, mediante protecciones colectivas (barandillas, oclusión de 
huecos o redes)  y si no fuera posible se hará uso del cinturón de seguridad anticaidas 
(con arnés) amarrado a una línea de sujeción que se fijará a la estructura del edificio. 

- Resulta imprescindible el uso del cinturón de seguridad anticaidas para el montaje y 
desmontaje de protecciones colectivas junto a desniveles, tales como las barandillas y las 
pasarelas de seguridad. 

- No se procederá a desencofrar hasta que la persona responsable lo autorice, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas. 

- Para iniciar los trabajos de desencofrado habrá que cerciorarse de que bajo la zona de 
desencofrado no hay trabajadores, ni es lugar de paso de personas o de vehículos. 

- Terminado el desencofrado deberá procederse a un barrido para proceder la posterior 
evacuación de los escombros. 

 
 Protecciones Individuales: 
- Casco de polietileno ( preferiblemente con barbuquejo ). 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturones de seguridad ( clases A o C ). 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma o de PVC de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 
 
 
 

TRABAJOS CON EL HIERRO 
 

RIESGOS 
 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de ferralla. 
- Tropiezos y torceduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares como el grupo de soldadura eléctrica. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

- Es aconsejable recoger los desperdicios y recortes de ferralla, acopiándolos en un lugar 
apropiado para su posterior transporte a vertedero. 

- Se comunicará al encargado de la obra la existencia de huecos desprotegidos, no 
pudiendo trabajar hasta que se hayan protegidos. 

- Se recomienda, en la manipulación de ferralla, el uso de equipos de protección individual 
tales como: 

 Guantes de cuero. 

 Casco de polietileno (obligatorio en cualquier actividad en obra). 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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RIESGOS 
 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
- Golpes en las manos durante la clavazón. 
- Caída de los encofradores al vacío. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), 

durante las maniobras de izado. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de encofrado. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano ( o las cepilladoras ). 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadaas. 
- Golpes en general por objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas ( frío, calor o humedad 

intensos ). 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura. 
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 

para impedir la caída al vacío de las personas. 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 

que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Esta prohibido trepar por las placas de encofrado de muros y por encima de los muros, se 

utilizarán escaleras de mano, andamios o pasarelas de seguridad apoyadas en las placas 
de encofrado, haciendo uso del cinturón anticaídas amarrado a la estructura del edificio 
en caso de que no se pueda proteger la caída con protecciones colectivas. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en 
el segundo, para su retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el 
resto de pequeños escombros de la zona. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados ( sobre 
“carambucos” o similar, por ejemplo ). 

- Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, 
comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- En todo momento se protegerá el riesgo de caída a distinto nivel, en los desnivelses 
superiores a 2 m de altura, mediante protecciones colectivas (barandillas, oclusión de 
huecos)  y si no fuera posible se hará uso del cinturón de seguridad anticaidas (con 
arnés) amarrado a una línea de sujeción que se fijará a la estructura del edificio. 

- Se colocará barandilla rígida de 90 cm, listón intermedio y rodapié junto a los desniveles 
desprotegidos de más de 2 m de altura. 

- Resulta imprescindible el uso del cinturón de seguridad anticaidas para el montaje y 
desmontaje de protecciones colectivas junto a desniveles, tales como las barandillas, las 
redes verticales y las redes horizontales de huecos interiores. 

- No se procederá a desencofrar hasta que la persona responsable lo autorice, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas. 

 
Protecciones Individuales: 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo ). 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturones de seguridad (clase A o C ). 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma o de PVC de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

 
VERTIDO DE HORMIGON 

 
RIESGOS 

 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al vacío. 

- Caída de objetos. 

- Rotura, hundimientos, reventón o caída de encofrados. 

- Desprendimientos. 

- Atrapamientos por cierre de la tolva. 

- Aplastamientos o golpes por alcance de la tolva. 

- Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión hormigonera. 
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- Atropello por camión hormigonera o bomba de hormigonado. 

- Golpes con la manguera de hormigonado. 

- Trauma sonoro por ruido ambiental. 

- Cortes o lesiones en manos. 

- Cortes, heridas o lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. Dermatosis por contactos con el 
hormigón. 

- Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas Riesgos derivados 
de trabajos sobre zonas húmedas o mojadas. 

- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares. 

- Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

- Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de 
trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Vertido directo mediante canaleta 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar 
vuelcos. 

- Se debe evitar como norma general que las ruedas del camión queden a menos de 2 m. 
de la zanja. 

- Se instalará un cable donde amarrar el cinturón de seguridad en caso de riesgo de caída. 

- Las maniobras de vertido deberán ser dirigidas por un capataz. 

Vertido mediante cubo 

- No se deberá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. 

- Se recomienda hacer una marca amarilla en el interior del cubo que señale la carga 
máxima de la grúa. 

- La apertura del cubo se realizará accionando la palanca con las manos protegidas con 
guantes. 

- Se debe evitar golpear los encofrados con el cubo. 

- Para colocar el cubo en su correcta posición de vertido, se colgarán cuerdas del cubo 
para guiarlo y así evitar guiarlo o recibirlo directamente con el riesgo del movimiento 
pendular del cubo. 

Vertido mediante bombeo 

- El equipo encargado del manejo de la bomba estará formado por personal cualificado. 

- La tubería de la bomba se apoyará arriostrando las partes susceptibles de movimiento. 

- El extremo de la manguera, será gobernado por al menos dos operarios para evitar 
caídas por el movimiento incontrolado. Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el 
conducto para evitar taponamientos. 

- No se debe introducir la pelota de limpieza sin antes colocar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera. 

 

 
MONTAJE DE PREFABRICADOS 

 
RIESGOS 

 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 

- Desplome de piezas prefabricadas. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
- Los derivados de la  realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La orientación de los prefabricados se hará mediante cabos o cuerdas guía 
situados a los laterales de la pieza. 

- Dada la dificultad para efectuar estos trabajos con una barandilla de por medio, 
se dispondrán cables fiadores, líneas de vida o puntos fuertes donde amarrar los 
mosquetones de los cinturones de seguridad. 

- Antes de soltar el elementos prefabricado de la grúa, se tendrá total seguridad 
de que dicho elemento está perfectamente fijado. 

- Se evitará la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de 
cargas durante las operaciones de izado y transporte de cargas. 

- Se recomienda la colocación de señales de seguridad indicando riesgos de 
cargas suspendidas, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc. Esta 
señalización será clara y de interpretación única. 

- Bajo el encerchado a realizar, se tenderán redes horizontales en previsión del 
riesgo de caída de altura, o bien el riesgo de caída desde altura se evitará 
realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el 
interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., montados sobre 
andamio ( metálicos-tubulares, de borriquetas, etc.), o también los trabajos de 
recepción de elementos prefabricados que comportes riesgos de caída al vacio, 
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pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre soporte 
telescópico hidráulico ( jirafas). 

- Diariamente se realizará por parte del Encargado o del Vigilante de Seguridad 
una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación ( eslingas, 
balancines, pestillos de seguridad, etc. ). 

- Se preparan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte 

- de prefabricados. Los prefabricados se descargarán de los camiones y se 
acopiarán en los lugares señalados. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche 
para su izado. 

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la 
obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin 
riesgos. 

- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí 
misma, se intentará detener utilizando exclusivamente lo cabos de gobierno. Se 
prohibe intentar detenerla directamente con el cuerpo o algunas de sus 
extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de 
la pieza en movimiento.  

- Se evitará la instalación de  prefabricados bajo vientos superiores a los 60 Km/h. 

- Se pretenderá que en todo momento, se trabaje sobre superficies perfectamente 
limpias de escombros o acopios impropios de materiales. 

- Se instruirá a los trabajadores encargados del manejo de cargas pesadas, de los 
riesgos de sobreesfuerzos debidos a dicho operación así como la correcta forma 
de efectuarlos. 

- Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad, una inspección 
sobre el buen estado de los elementos de elevación ( eslingas, balancines, 
pestillo de seguridad, etc. ). 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte de prefabricados. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche 
para su izado. 

 

Equipos de Protección Individual : 

 Casco de polietileno. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturones de seguridad. 

 Ropa adecuada para trabajo. 
 Botas para agua. 

 
 
 
 

IMPERMEABILIZACION 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel: por haber desniveles desprotegidos 

- Caída de personas al mismo nivel: por falta de Orden y Limpieza. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Golpes/cortes por objetos o herramientas: manuales o fijas. 

-  Sobreesfuerzos: Posturales. En la manipulación de cargas. 

-  Quemaduras. Incendios 

- Asfixia en espacios cerrados, por falta de oxigeno. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Exposición a radiaciones: en la utilización de equipos de soldadura eléctrica o tareas de 
oxicorte. 

- Exposición a contaminantes químicos: polvo y neblinas 

- Dermatosis por contacto con disolventes. 

- Ruido: en operaciones de trabajo. 

- Iluminación: insuficiente en zonas de trabajo. 

- Intoxicaciones (inhalación de los productos utilizados) 

-  Dermatosis por contacto con disolventes. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No se realizaran los trabajos mientras la obra no reúna las medidas de seguridad 
colectiva entre las que se encuentran: 

- Barandillas en los perímetros de los huecos existentes. 

-  Tapas de huecos. 

- Mantener limpias y ordenadas las superficies de transito y de trabajo. 

- No utilizar escaleras, bidones, pilas de materiales, etc. a modo de plataformas de trabajo. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras 
sobre la zona de trabajo. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados con tensiones de seguridad, a 
24 V. 

- El conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realizara mediante 
la utilización de clavijas machohembra. 

- Se paralizaran los trabajos sobre la cubierta cuando Ilueva, nieve, la temperatura sea 
menor de -5° C, o cuando la velocidad del viento sea mayor que 60 Km/h. 

- Se establecerán caminos de circulación de 60 cm de anchura, como mínimo, sobre las 
zonas de proceso de fraguado o de endurecimiento, así como cuando se transite sobre 
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placas de poliestireno expandido, espumas u otros materiales compresibles. 

- Para evitar daños personales, los cortes de materiales, no se realizaran sobre el suelo, 
sino sobre bancadas. 

- Cuando se usen materiales inflamables, en cada acceso a cubierta se colocara el 
siguiente letrero "peligro de incendio por uso de materiales inflamables". 

- Los acopios de materiales o maquinaria a utilizar en la colocación del sistema de 
impermeabilización se repartirán por la superficie de la cubierta de forma que se eviten 
las sobrecargas puntuales. 

- Las impermeabilizaciones textiles se almacenaran separados de disolventes y colas, para 
evitar posibles incendios. 

- Evitar las concentraciones de vapores de disolventes, asegurándose de que hay 
suficiente ventilación, y comprobando periódicamente la no obstrucción de las entradas / 
salidas de aire de las mascarillas (mantenimiento y cambio de filtros). 

- Cerrar todos los recipientes de esos productos cuando no se estén utilizando. 

- Limpiar los derrames inmediatamente, y disponer de un equipo para derrames, que 
conste de cilindro de recuperación, material absorbente, guantes y máscaras, y 
herramientas de limpieza. 

- El papel usado, trapos y otros materiales contaminados de disolventes se deben guardar 
en recipientes metálicos cerrados, que únicamente puede retirar un gestor autorizado. 

- El transporte de paquetes (rollos textiles) se realizara por dos operarios, para evitar Ios 
accidentes por interferencias, tropiezos o sobreesfuerzos. 

- Se mantendrá una "corriente de aire", o ventilación forzada, suficiente pare la renovación 
constante y evitar Ias posibles intoxicaciones. 

- Las zonas de trabajo y almacenes dispondrán de extintores contra Incendios, 

- Los operarios serán conocedores de Ias Fichas Toxicológicas de Ios productos 
empleados. 

- En cuanto a las normas de higiene personal, hay que observar como mínimo las 
siguientes: 

-  Se mantendrá un exhaustivo aseo personal y cambio de ropa (es aconsejable que la 
ropa contaminada sea lavada, es una primera fase, en el centro de trabajo). 

- Para la limpieza de las manos no deben utilizarse disolventes, ya que pueden producir 
dermatosis (eczemas y acciones irritantes), sino productos limpiadores que sean inocuos, 
como la parafina, que es un excelente limpiador, aplicando después lanolina para 
suavizar la piel. Las cremas barrera son útiles para impedir depósitos de pegamentos 
sobre la piel expuesta. 

- La manipulación de los alimentos con las manos sucias de productos contaminantes, 
puede significar un riesgo de intoxicación por ingestión. No se debe introducir comida en 
los locales o zonas donde se manipulan o almacenan disolventes, colas o pegamentos, ni 
guardarla, prepararla o consumirla. 

- No fumar dentro de los locales, con las manos manchadas, puede suponer un 
agravamiento del riesgo por ingestión. 

- Como medida accesoria, antes de comer o fumar, realizar un lavado de manos y boca. 

 
INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL 

 

RIESGOS 
 

- Heridas punzantes en manos. 
- Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
- descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 
autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica 
a la Compañía Suministradora. 

- Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 
situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de 
corte automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial. 

- De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

- Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
- Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las 

mangueras, toma de tierras, enchufes etc. 
- Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 

conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables 
fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con 
abrazaderas. 

- Los conductores si van por el suelo, no se pisarán  ni se colocarán materiales sobre 
ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

- En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 
almacenes, etc. 

- Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al 
agua. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 
mecánica, que origine su rotura. 

- Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m. del suelo, 
estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 

- Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
- Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
- Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 

eléctrico. 
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- Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los 
lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos 
eléctricos a personas no designadas para ello. 

 
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE POR CONTACTO ELECTRICO: 

 

 Si el conductor de un vehículo contacta con líneas eléctricas aéreas: 
- Debe permanecer en la cabina y, si es posible, maniobrar hasta que cese el 

contacto, fuera de la zona peligrosa. 
- Probablemente, si es alta tensión, los neumáticos habrán reventado. Si no es así 

debe advertir al personal para que se aleje. 
- Debe alejar el vehículo. 

 

 Si no se puede cesar el contacto del vehículo con la línea: 
- Debe permanecer en la cabina. 
- Debe pedir alejamiento del personal. 
- Ha de avisar para la desconexión de la línea. 
 

 Si el vehículo se incendia: 
- Antes del abandono del vehículo, debe comprobar la zona por donde no hay cables 

en el suelo o sobre el vehículo. 
- Debe elegir la zona de salida de evacuación. 
- Ha de descender de un salto, a ser posible con los pies juntos; el conductor no 

debe tocar el vehículo y el suelo al mismo tiempo. 
- Se alejará en pasos cortos, sin prisa, y sin tocar objetos, cualesquiera que sean, 

que encuentre en la zona. 
 

 En casos de alta tensión: 
- No se podrá auxiliar a los accidentados hasta el cese del contacto con la línea y, si 

hay cables próximos (al accidentado), sólo se podrá actuar cuando la Compañía 
haya realizado la desconexión (hay que recordar que la líneas se rarman después 
de un fallo). 

 

 En baja tensión: 
- Si persiste el contacto se deben emplear elementos no conductores para realizar la 

separación. 
 

 

 Para los trabajadores presentes, lo que deben hacer es: 
- Alejarse del lugar. No intentar socorrer de inmediato y estudiar el caso. 
- Avisar a la Compañía que suministra la electricidad para desconectar la línea. 
- Solicitar ayuda en el caso de haber accidentados. 

 
Protecciones Individuales: 
- Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 

aislantes.  
- Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, 

chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.  
- Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

 

 
CENTRAL DE FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 
RIESGOS 

 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes. 
- Cortes. 
- Atropellos. 
- Contactos eléctricos directos durante la manipulación de la maquina. 
- Atrapamientos por contacto del operario con órganos móviles del equipo (mezcladota). 
- Contactos térmicos: con sustancias y materiales a altas temperaturas y por la 

manipulación de sustancias inflamables. 
- Incendios. 
- Quemaduras 
- Exposición a sustancias tóxicas o nocivas, pudiendo producir, la inhalación de los 

vapores procedentes del aglomerado asfáltico. 
- Ruido 
- Otros 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- El acceso a zonas elevadas a través de escaleras de patas, estarán protegidas, se 

protegerá mediante aros de seguridad y el ascenso se efectuará utilizando también 
cinturones de seguridad, bien con doble anclaje o bien extendiendo un cable fiador o 
línea de vida que irá unido al cinturón mediante un dispositivo deslizante. 

- Las plataformas elevadas ( partes superiores de silos ) estarán rodeadas por 
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, en todas aquellas zonas 
donde exista el riesgo de caída de altura. 

- La apertura manual de las bocas de vaciado de las tolvas, s efectuará mediante 
accionamiento de una palanca, lo suficientemente larga, como para que la operación 
no implique riesgos adicionales. 

- Todos los accesos a aquellas zonas con partes susceptibles de movimiento y por tanto 
de atrapamiento, serán protegidos mediante protecciones fijas , como carcasas. 

- En el uso de sustancias tóxicas o nocivas, o preparados peligrosos, se actuará de 
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acuerdo a lo establecido en la ficha de seguridad de dicho producto. No obstante, se 
tratará de mantener la máxima ventilación de los lugares de aplicación. 

- La cabina de mandos de la central será cerrada y estará ventilada mediante 
extractores, para evitar a las personas del interior de la misma que respiren un exceso 
de polvo en suspensión. Estas cabinas estarán, además, insonorizadas en prevención 
del ruido 

- Los mandos de la central, estarán dotados de un interruptor general de emergencia, 
que la paralice instantáneamente en caso necesario, mediante desconexión eléctrica. 

- En prevención de los riesgos por contactos eléctricos, el cuadro general eléctrico 
estará dotado de disyuntores e interruptores magnetotérmicos. 

- Todos los elementos metálicos y carcasas de motores eléctricos, estarán conectados a 
tierra ( si no están dotados de doble aislamiento ). 

- La zona de ubicación de la planta de hormigonado, estará perfectamente delimitada y 
señalizada indicando los riesgos y precauciones a tomar en caso de penetrar en dicho 
recinto. 

- Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de mezclas 
bituminosas son Iluminación, equipo de extinción de incendios y señalización. 

- Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los vientos 
dominantes para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas. 

- Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para 
proteger al personal e impedir la pérdida de calor. 

- Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado, 
evitando, en lo posible, el paso de personas por él. 

- Los vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso de los 
que se llevan el asfalto mezclado a los tajos. 

- Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos. 
- Los accesos, escaleras, plataformas y pasarelas, situados a más de dos metros de 

altura, irán provistos de las adecuadas protecciones. 
- La planta estará dotada de medios de extinción de incendios. 
- Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los tanques de betún, fuel-oil 

o cualquier otro producto inflamable. 
- El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos 

de líquidos inflamables. 
- Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se realizarán 

siempre con la instalación parada. 
- Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto. 
- Se deberán revisar periódicamente como mínimo la instalación eléctrica, las juntas de 

tuberías y la temperatura del fuel y del aceite (termostato). 
- Los cuadros eléctricos de las instalaciones permanecerá cerrados con llave especial. 
- Para evitar los atrapamientos con órganos móviles, las máquinas dispondrán de rejilla 

de protección. 
- Las máquinas estará dotada de toma de tierra según indicaciones del fabricante. 
- Se vigilará la utilización por parte de los trabajadores de las gafas de seguridad contra 

la proyección de partículas. 
- Por fallos en los elementos de regulación y control de la presión existente, o bien por 

una disminución sen la resistencia de las partes sometidas a presión, es necesario que 

se realice un mantenimiento preventivo, cumpliendo las pruebas periódicas 
recomendadas por el fabricante y aumentando la gama cuando sea necesario. 

- Informar a los trabajadores de los niveles sonoros a los cuales están expuestos 
realizando mediciones de ruido. 

- Vigilar la utilización de los protectores auditivos por parte de los trabajadores. 
- Realizar una revisión periódica de instalaciones y equipos por especialistas. 
- Antes de poner en servicio un aparato eléctrico, comprobar el correcto estado de las 

tomas de corriente, conductores eléctricos y puestas a tierra. 
- Rechazar todo cable que esté roto, pelado o deformado. 
- Se prohíbe el conexionado a la red con los cables pelados sin la correspondiente 

clavija macho-hembra. 
- Cerrar correctamente los cuadros eléctricos y garantizar su estanqueidad. 
- No utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o sobre superficies húmedas. 
- Apagar y desconectar de la red eléctrica cualquier aparato antes de realizar cualquier 

operación de mantenimiento o reparación. 
- Si llega a dañarse o cortarse el cable de red durante el trabajo, no tocar el cable, sino 

extraer inmediatamente el enchufe de la red. No usar el aparato con un cable 
deteriorado. 

- No utilizar alargaderas o prolongadotes en mal estado, evitando su empleo si dispone 
de empalmes deficientes, y sobre todo si éstos se encuentran situados en el suelo en 
zonas húmedas. 

- No tender conductores eléctricos sobre superficies húmedas. 
- En caso de duda, avisar a un especialista. 
- Cualquier operación de mantenimiento se realizará con las máquinas completamente 

paradas. 
- Las intervenciones de operación y mantenimiento se realizarán separando la maquina 

de la fuente de energía y evitando cualquier posible realimentación. 
- Las partes móviles de las máquinas deberán estar en todo momento protegidas 

mediante resguardos. 
- Si se tuvieran que retirar los resguardos para realizar las operaciones de 

mantenimiento éstos serán inmediatamente repuestos una vez finalizados dichos 
trabajos. 

- No arrancar las máquinas sin encontrarse los resguardos en su posición 
correspondiente y en buen estado. Comprobar previamente que las conexiones de la 
manguera están correctas, utilizando elementos indicados por el fabricante. 

- Se recordará a los trabajadores la necesidad de no inhabilitar los resguardos de las 
partes móviles. 

- Las protecciones contra contactos indirectos serán las siguientes: Interruptores 
diferenciales, conductores de protección de puesta a tierra de todos los equipos 
eléctricos que así lo requieran y mantener un correcto mantenimiento de los 
interruptores diferenciales vigilando periódicamente su correcto funcionamiento 
mediante el botón de prueba. 

- Utilizar las maquinas y realizar el mantenimiento según instrucciones del fabricante. 
 
Equipos de Protección Individual: 
- Chaleco reflectante 
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- Gafas de seguridad contra proyección de partículas. 
- Calzado de seguridad. 
- Casco de Seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes. 

 
EXTENDIDO DE AGLOMERADO 

 
RIESGOS 

 
- Caída de personas al mismo nivel (producidas por irregularidades en el terreno o 

tropiezo con objetos). 
- Pisadas sobre objetos por acumulación impropia de materiales, escombros o 

herramientas. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos: con sustancias y materiales a altas temperaturas y por la 

manipulación de sustancias inflamables. 
- Atrapamientos por la maquinaria empleada durante la extensión del aglomerado. 
- Atropellos o golpes con la maquinaria empleada y por vehículos ajenos a la obra. 
- Exposición a sustancias tóxicas o nocivas, pudiendo producir, la inhalación de los 

vapores procedentes del aglomerado asfáltico. 
- Sobreesfuerzos ocasionados al manejar las herramientas y utensilios (como por 

ejemplo, el uso del martillo rompedor). 
- Caídas de herramientas sobre miembros inferiores derivadas de una mala 

utilización de las mismas. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se extremarán las medidas de orden y limpieza del lugar de trabajo. 
- Se procederá a realizar una correcta señalización y delimitación de trabajos para 

evitar la posible intrusión de vehículos ajenos a la obra y las posibles interferencias 
de vehículos privados. 

- Se evitará, en lo posible, la aproximación extrema del rodillo compactador. 
- El personal caminará por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que se 

pueda, o se les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 
- En el uso de sustancias tóxicas o nocivas, o preparados peligrosos, se actuará de 

acuerdo a lo establecido en la ficha de seguridad de dicho producto. No obstante, 
se tratará de mantener la máxima ventilación de los lugares de aplicación. 

- Cuando las condiciones de visibilidad lo aconsejen, se dotará a los trabajadores de 
ropa de trabajo que permita a los conductores su perfecta identificación. 

- Para evitar los riesgos de sobreesfuerzos en la región lumbar, se dotará a los 
trabajadores afectados de cinturones lumbares antivibraciones. 

- La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la 
ejecución de una carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y 
compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes 
normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y 
concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la 
obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a 
fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la 

formación de ambiente pulvígeno. 
- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 

aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 
movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación 
de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa 
especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de 
seguridad y salud. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 
caminos y carreteras. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 
dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, 
choques y aplastamientos contra la extendedora. 

- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha 
máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de 
aglomerado. 

- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en 
zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la 
máquina,  

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido de aglomerado. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico 
se adherirán las siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 
- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a 

bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento 
quede garantizado. 
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- El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o 
vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 
protección individual de uso general en la obra. 

- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección 
adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá 
que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. 
Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para 
paliar las sobreexposiciones solares. 

 
Equipos de protección individual recomendados: 

- Casco de polietileno (trabajos en exteriores). 
- Calzado antideslizante 
- Guantes protectores 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Prendas de trabajo reflectantes  
- Ropa impermeable en caso de condiciones adversas. 

 
 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

RIESGOS 
 

- Caídas al mismo nivel 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas intoxicaciones 
- Contacto con substancias corrosivas 
- Atropellos 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del 

fuego 
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas. 
- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de 
incendio. 

- Se prohíbe la circulación de vehículos en las proximidades de la zona de trabajo. 
- Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas y delimitadas y limpias. 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra 
 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de polietileno 

 Ropa de trabajo 

 Rodilleras impermeables almohadilladas 

 Gauntes de P.V.C. o de goma 

 Mascarillas con filtro químico específico recambiable ( para atmósferas tóxicas 
por disolventes orgánicos ). 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

 
 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
 

RIESGOS 
 

- Sobreesfuerzos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 

- No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o hacia los 
costados. 

- Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o 
puntos de atrapamiento. 

- Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste no se 
encuentra debilitado. 

- Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden 
desplazarse. 

- Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Planear una ruta 
directa y libre de obstáculos. 

- Si un objeto se va a levantar entre dos o más trabajadores, se deberán poner estos de 
acuerdo (antes de levantar el peso) para coordinar los movimientos, evitando que uno de 
ellos se lesione. Recordar que si levantan los dos la carga al unísono se evitara el 
sobreesfuerzo de uno de ellos. 

- Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: Levantar haciendo el 
esfuerzo con los músculos de las piernas, no con los de la espalda. Emplear el método 
siguiente: 

            •Separar las piernas colocando un pie delante de otro. 

            •Al acuclinarse, para levantar una carga, enderezar la espalda y meter la  
barbilla 

            •Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos. 
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            •Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. 

            •Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga. 

            •A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, soporten 
la carga. 

            •A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, soporten 
la carga. 

             •Levantar los pesos SIEMPRE FLEXIONANDO LAS RODILLAS. NUNCA LEVANTAR 
PESOS FLEXIONANDO LA CINTURA. 

- Formar a todos los trabajadores sobre el contenido del RD 487/97 dedicado a la 
manipulación manual de cargas. 

 
COLOCACION DE BIONDAS 

 
RIESGOS 

 
- Atropellos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas: manuales o fijas. 
- Sobreesfuerzos: 

- Posturales. 
- En la manipulación de cargas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Antes de comenzar los trabajos se limitará correctamente la zona de trabajo, 

señalizándola correctamente. 
- Organizar un Plan de Orden y Limpieza, con formación específica para el personal 

implicado, advirtiendo además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo 
que en ese momento no se esté utilizando. 

- La prevención de los accidentes de transporte manual o de manipulación debe 
dirigirse a mejorar las técnicas simples de “levantar-llevar”. 

- Se debe aprender a hacer la manipulación con seguridad, sin perder de vista a lo 
largo de la jornada laboral los momentos en que el trabajador interviene físicamente. 
Malas posiciones en un trabajo estático pueden ser tan nocivas como un esfuerzo 
espectacular mal realizado. 

- La importancia del comportamiento físico en la causa directa o indirecta ( fátiga ) es 
tal, que no se debe ignorar ni olvidar, en el caso de los gestos y posturas de trabajo, 
ninguno de los medios que permitan llevar a la práctica la fórmula de que “ a menos 
fátiga, menos accidentes “. 

- Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se 
han de tener en cuenta las siguientes reglas: 

 No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 
También se puede buscar la forma de dividirla. 

 No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ésta, o hacia 

los costados. 

 Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 

 Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 

 Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste 
no se encuentre debilitado. 

 Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos 
pueden desplazarse. 

 Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Planear una 
ruta directa y libre de obstáculos. 

 Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: Levantar con las 
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente: 

 Apartar las piernas colocando un ñpie delante del otro. 

 Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida. 

 Agarrar firmemente la carga con toda la mano ñy no ñsolamente con los dedos. 

 Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. Apoyar el peso 
directamente sobre los pies y acercar la carga. 

 A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, 
soporten la carga. 

- En cuanto a los equipos de protección individual que deben utilizarse según el tipo 
de trabajo a realizar, serán aquellos que protegen las manos y los pies de los 
trabajadores. 

- Para la protección de los pies se debe utilizar calzado de uso profesional del tipo 
calzado de protección de uso profesional certificado. 

- Para evitar, o al menos reducir, daño alguno causado por la manipulación de 
elementos cortantes se deben proteger las manos, por medio de “guantes contra las 
agresiones mecánicas”. 

 
Protecciones individuales: 

- Chaleco reflectante. 
- Guantes. 
- Botas. 
- Gafas. 

 
PINTURA 

 
RIESGOS 

 
- Caída de personas a distinto nivel: desde escaleras portátiles, andamios tubulares, 

andamios colgados, etc. 
- Caída de personas al mismo nivel: por falta de Orden y Limpieza. 
- Caída de objetos en manipulación de cargas. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas: por la rotura de las mangueras de los 
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compresores. 
- Proyección de fragmentos o partículas: gotas de pintura, motas de pigmentos. 
- Sobreesfuerzos: en la manipulación de cargas. 
- Contactos eléctricos directos: con partes activas de la instalación eléctrica. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas contenidas en la pintura. 
- Incendios: por utilización de sustancias inflamables. 
- Exposición a contaminantes químicos: inhalación de disolventes orgánicos. 
- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido: en operaciones de trabajo. 

 Iluminación: insuficiente en zonas de trabajo. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Organizar un Plan de Orden y Limpieza, con formación específica para el personal 
implicado, advirtiendo además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de 
trabajo que en ese momento no se esté utilizando. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se incluyen en el capítulo 
Medios Auxiliares, tanto para escaleras portátiles como para andamios tubulares, 
colgados, etc. 

- La prevención de los accidentes de transporte manual o de manipulación debe 
dirigirse a mejorar las técnicas simples de “levantar-llevar”. 

- Se debe aprender a hacer la manipulación con seguridad, sin perder de vista a lo 
largo de la jornada laboral los momentos en que el trabajador interviene 
físicamente. Malas posiciones en un trabajo estático pueden ser tan nocivas como 
un esfuerzo espectacular mal realizado. 

- La importancia del comportamiento físico en la causa directa o indirecta ( fátiga ) es 
tal, que no se debe ignorar ni olvidar, en el caso de los gestos y posturas de 
trabajo, ninguno de los medios que permitan llevar a la práctica la fórmula de que “ 
a manos fátiga, menos accidentes “. 

- Es muy importante la formación del operario, puesto que las posturas y gestos 
correctos no se adoptan espontáneamente sino tras un periodo formativo teórico y 
práctico. En definitiva, hay que usar el cuerpo humano con seguridad para evitar 
lumbalgías, torsiones musculares y tendinosas, torsiones, luxaciones y hernias. 

- Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se 
han de tener en cuenta las siguientes reglas: 

 No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. También 
se puede buscar la forma de dividirla. 

 No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ésta, o hacia los 
costados. Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 

  Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste no se 
encuentra debilitado. 

 Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden 
desplazarse. 

 Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Planear una ruta 

directa y libre de obstáculos. 

 Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: Levantar con las 
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente: 

 Apartar las piernas colocando un pie delante del otro. 

 Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida. 

 Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos. 

 Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. 

 Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga. 

 A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el cuerpo, soporten la 
carga. 

- Los equipos de protección individual que deben utilizarse según el tipo de trabajo a 
realizar, serán aquellos que protegen las manos. Para la protección de las manos 
se deben utilizar guantes de seguridad certificados contra agresivos Mecánicos. 

- En la realización de tareas en las que se puedan proyectar fragmentos o partículas 
desprendidos, hay que utilizar equipos de protección individual certificados que 
protejan los ojos. Para ello, en el caso de realizar tareas en que se proyecten 
partículas, sólidas o líquidas, pero que no impacten agresivamente, se deben 
utilizar gafas de seguridad del tipo montura panorámica. 

- El vertido de pigmentos en el soporte ( acuoso o disolvente ) se realizará desde la 
menos altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas 
pulverulentas. 

- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en que se pinte con pinturas que 
contangan disolventes orgámicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos ( o pigmentos 
tóxicos ) de la necesidad de una profunda higiene personal ( manos y cara ) antes 
de realizar cualquier tipo de ingesta. 

- Se utilizarán guantes de protección contra agresivos químicos orgámicos para 
evitar contactos con la piel del trabajador. 

- La instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales en cabecera, cuya 
sensibilidad será , al menos, de 300 mA. Los receptores dispondrán de clavijas 
normalizadas ( no conectar con cables desnudos ). Los conductores eléctricos 
estarán aislados por medio de un recubrimiento apropiado capaz de conservar sus 
propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no 
superior a 1 miliamperio. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no 
serán considerados como aislamiento satisfactorias a estos efectos. 

- Se verificará la puesta a tierra de masas, asociándola a un dispositivo de corte 
automático, que origine la desconexión del circuito con derivaciones a tierra. 

- Las herramientas eléctricas portátiles adoptarán medidas preventivas tomando, 
para ello, los sistemas de protección que se indican según se clasifique la 
herramienta en cuestión por su grado de protección contra choques eléctricos 
producidos por contactos eléctricos. Esta clasificación es la siguiente: 

 Herramientas de clase I. Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento funcional, 
es decir, aquel necesario para asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y la 
protección fundamental contra contactos eléctricos directos, estando previstas para ser 
puestos a tierra. 

 Herramientas de clase II. Tienen un aislamiento completo bien sea doble aislamiento o 
aislamiento reforzado, no estando previstas para ser puestas a tierra. Estas herramientas 
deben llevar grabado en la placa de características o sobre la propia carcasa el símbolo 
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de doble aislamiento. 

 Herramientas de clase III. Previstas para su alimentación a muy baja tensión ( no superior 
a 50 voltios ) 

- En el caso de disponer de iluminación portátil, se efectuará utilizando 
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios o protegidos contra chorros de agua. 

- Con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo causado por falta o deficiente 
iluminación que pueda existir en el lugar de trabajo, se deben complementar los 
puntos de luz con alumbrado portátil, si fuera necesario. 

- Medir los niveles sonoros existentes en los puestos de trabajo. Como medida 
preventiva básica se debe aislar el compresor para evitar que el ruido y vibraciones 
afecten al trabajador, en la medida de lo posible. 

- Las operaciones de lijados ( tras plastecidos o imprimidos ) y las de aplicación de 
pinturas se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire para evitar el 
riesgo de inhalar polvo o gases nocivos. 

- Si fuera necesario, se utilizarán los equipos de protección respiratoria más 
adecuados en cada caso, según sea polvo o gases el agente nocivo. 

- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos 
en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión ( o 
de incendio ). 

- Los productos utilizados en esta fase ( pinturas, disolventes, etc. ) se contendrán 
en reciientes adecuadamente cerrados y aislados. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén de pinturas, siempre que se trate de pinturas que no son al agua. 

 
 

1.5.2- RIESGOS DERIVADOS DEL TIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

CAMION DE TRANSPORTE 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido  

 Vibraciones. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En prevención del riesgo de deslizamientos, se colocarán calzos en todas las ruedas del 
camión antes del comienzo de su carga, así como la instalación del freno de mano. 

- No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del mismo.
- El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de los 

peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas, y el 
descenso mediante saltos. 

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado 
para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, 
incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en 
marcha o partes en movimiento. 

- Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las cargas 
para no sobrecargar por zonas. 

- Una vez llegado al como de la caja, si se trata de materiales sueltos, se procederá a su 
tapado mediante lona o red para evitar su caída o derrame durante su transporte. 

- Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y evitar vuelcos o 
desprendimiento, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de 
maquinaria pesada a distancias menos de 2 m. 

- Para prevenir el contacto de la caja del camión el el momento de bascular, se señalizará 
la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que impidan el paso a 
vehículos que superen el gálibo marcado. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 

Equipos de Protección Individual recomendados: 
 Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 

 Calzado de protección. 
 Guantes. 
 Ropa adecuada de trabajo Protectores oculares. 
 Protectores auditivos. 

 
 
 

CAMIÓN PLUMA 
 

RIESGOS 
 

- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga. 
- Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Deberá utilizar el equipo de protección personal recomendado. 
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- Respetará todas las normas del Código de la Circulación. 
- Respetará todas las órdenes y señales que se hayan dispuesto para tal efecto. 
- Probará los frenos después de los lavados o de circular por zona de agua. 
- En terrenos resbaladizos o en mal estado, circulará con precaución. 
- Deberá cambiar las cubiertas cuando estén defectuosas y antes de que haya 
desaparecido el dibujo. 
- No utilizará la pluma para cargas superiores a las admisibles. 
- Revisará las bragas y demás elementos de elevación. 
- Nunca hará las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve la carga. 
- Evitará la presencia innecesaria de personas en las cercanías. 
- Cuidará la estabilidad de la grúa de forma que no se produzcan vuelcos por fallos en 
los estabilizadores o el terreno. 
- Deberá conocer el manual de señales. 
- Efectuará periódicamente todas las operaciones de mantenimiento. 
- En los desplazamientos y maniobras, prestará atención a las líneas eléctricas no 
olvidándose que las distancias de seguridad son de 3 m. para baja tensión y 5 m. para alta 
tensión. 

- Trabajará preferentemente con los calzos de sustentación, para evitar averías en el 
chasis y en suspensión del camión. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 

RETROEXCAVADORA 
 

RIESGOS 
 

 
- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Vuelco de máquina. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Caídas por pendientes. 
- Ruidos propios y ambientales. 

- Vibraciones. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
- Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de lla máquina. 
- Señalización del trayecto que se recorre. 
- Se utilizará la retro adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos blandos 

para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Retro sobre 
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos o 
de continuo desplazamiento. 

- Todas las retros deberán utilizar los gatos de estabilización en la ejecución de su 
trabajo. 

- Estas máquinas en general no deben sobrepasar pendientes superiores al 20 % en 
terrenos húmedos y al 30 % en terrenos secos. 

- Durante los trabajos del equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando 
la cuchara comience a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo 
de la máquina pues puede existir el riesgo de vuelco en la excavación. 

- Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la 
cabina del camión. 

- En los trabajos con estas máquinas, en general, para construcción de zanjas, se 
pondrá atención especial a la entibación de seguridad, impidiendo los 
derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal 
que trabaja en el fondo de las mismas. 

- Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es 
imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. 

 
- En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco 

de seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio. 
- Se comprobará diariamente antes de comenzar los trabajos el tesado de las cadena s 

y la presión de los neumáticos. En muchos casos la colocación de cadenas en los 
neumáticos aumenta la producción y disminuye los riesgos. 

- El operador de la retroexcavadora deberá comprobar, antes de su puesta en 
funcionamiento, el perfecto funcionamiento, el perfecto funcionamiento de los 
diferentes mandos, frenos, sistemas de dirección e hidráulicos, alumbrado, etc. 

- Una vez terminada la jornada de trabajo, la máquina deberá quedar frenada y la 
cuchara apoyada en el suelo. 

- En los desplazamientos, la máquina deberá llevar la cuchara en posición de traslado. 
- La manipulación de la máquina deberá realizarse con ésta totalmente inmovilizada. 
- Durante los trabajos de excavación, etc., no deberá permanecer persona alguna en las 

proximidades de la máquina. 

- Las retroexcavadoras deberán disponer de extintor de incendios en perfecto estado de 
funcionamiento 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 

- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 
 

 
 
 

BULLDOZER Y TRACTORES 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
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- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido. 

 Vibraciones. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se seguirán las instrucciones de seguridad del fabricante. 
- No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas para el manejo de la 

misma. 
- Utilizar el riper adecuado al material a escarificar. Un riper de 3 dientes es adecuado para 

material blando y poco estratificado. Para trabajos duros o materiales estratificados es 
necesario riper de un diente. 

- La dirección del ripado debe ser idéntica a la que presenten los estratos de material. 
- No se debe abusar del rilt de la hoja del bulldozer: se disminuyen sus prestaciones y 

produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con el riper, dejando una pequeña 
capa de material suelto para arrancar lo estratificado. Esto aumenta la tracción, disminuye 
averías y evita riesgos. 

- Es necesario atacar con el riper bajo el ángulo adecuado, así como favorecer la 
penetración aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente ( en ningún caso 
la pendiente lateral será superior al 50 % ) limita esta penetración disminuyendo la 
producción y aumentando el riesgo. No hay que olvidar que el bulldozer está diseñado 
para empujar y, siempre que sea posible, cuesta abajo. 

- Antes de proceder al ripado es necesario un sondeo del terreno para determinar si es 
preciso una pre-voladura. 

- El ascenso y descenso a la máquina se realizará frontalmente a la misma, haciendo uso 
de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las 
llantas o cadenas, y el descenso mediante saltos. 

- El mantenimiento de la máquina y las intervenciones en el motor se realizarán por 
personal formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas 
temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de 
motores en marcha o partes en movimiento. 

- Se establecerán caminos diferenciados y convenientemente señalizados para la 
circulación de vehículos en el lugar de trabajo, evitando siempre  que sea posible la 
interferencia con lugares por donde transiten personas. 

- Estas máquinas estarán provistas de cabina antivuelco y antiimpactos que en ningún caso 
presentarán deformaciones o señales de estar deterioradas, sustituyéndose o 
reparándose en caso necesario. 

- Estos bulldózeres estarán provistos de avisadores acústicos y luminosos de marcha atrás, 
evitando así, posibles golpes o atropellos de personas. 

- Se señalizarán aquellos bordes de taludes verticales a una distancia mínima de 2 m., con 
el fin de evitar el acceso de maquinarias pesada que pueda producir desprendimientos de 
tierras o el vuelco de las propias máquinas. 

- Se evitarán los trabajos con bulldozer en aquellas zonas donde existan pendientes 
excesivas que puedan producir deslizamientos o vuelcos de máquinas. 

- Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que 
impidan el paso o vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la interferencia de 
las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

- Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el 
movimiento de tierras. 

- Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de 
la obra con pendientes que alcancen el 50%. 

- En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales 
(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 

Equipos de Protección Individual recomendados: 
 Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 
 Calzado de protección. 

 Guantes. 
 Ropa adecuada de trabajo. 
 Protectores oculares. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón antivibraciones. 

 

PALA CARGADORA 
 

RIESGOS 
 

- Máquina en  marcha fuera de control. 
- Caída de personas a distinto nivel: desde la máquina. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atropellos. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Proyección de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos térmicos: en trabajos de mantenimiento.  
- Golpes por elementos móviles de la máquina (pala). 
- Contactos eléctricos directos: con líneas aéreas o enterradas. 
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- Incendio: Por afectación de líneas de conducción de gas. 
- Exposiciones a agentes físicos: 

 Ruido  

 Vibraciones. 

 Estrés térmico. 
- Exposiciones a contaminantes químicos:  

 polvo. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de 
las ruedas guardabarros, etc. 

- No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas. 
- Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 

guantes. 
- Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 

energía. 
- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 

limpiar de aceite completamente. 
- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
- Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 
- Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el 

contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad 
a estas líneas. 
En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no 
se interrumpa el contacto. 

- Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra. 
- Se utilizarán palas provistas de cabinas antivuelco. 
- No se utilizará bajo ningún concepto las palas para transportar personas. 
- Dispondrán de luces y bocinas de aviso. 
- No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados, 

para evitar caídas de las máquinas. 
- Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo 

convenientemente. 
- No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 
- Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 

asimismo gafas y guantes 
- Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 

hidrógeno, que es inflamable. 
- Las palas cargadoras que circulen por la vía pública, se matricularán e irán dotadas de 

avisador luminoso rotativo. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha ni con la cuchara elevada. 
- Cuando se transporte la pala con tierra se hará con la pala en posición lo más baja 

posible, para aumentar la estabilidad. 
- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 

 

DUMPER O AUTOVOLQUETE 
 

RIESGOS 
 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Ruido. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados). 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
- Otros. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el 
manejo de este vehículo. 

- Se entregará al personal encargado del manejo del dúmper la siguiente normativa 
preventiva. 

 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. Considere que esta circunstancia es fundamental para 
la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

 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 por 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, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

 No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada. 
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 No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para 
usted, y es algo totalmente prohibido. 

 Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmpers se deben 
conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado 
mirando por los laterales de la máquina. 

 Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un 
tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las 
consecuencias podrían ser graves. 

 Respete las señales de circulación interna. 

 Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien 
usted está trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones 
en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 

 Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, 
hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

- Se instalarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmpers ante los 
taludes de vertido. 

- No se debe conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 km/h. 

- Los dúmpers llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

- Se instalarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmpers ante los 
taludes de vertido. 

- Los dúmpers que se dediquen para el transporte de masas, poseerán en el interior del 
cubilete una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por 
sobrecarga de la máquina. 

- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmpers. 

- Los dúmpers de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 

- No cargue el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es 
peligroso. 

- No cargue el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden 
chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle 
graves daños. 

- No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, 
puede perder el control de esta máquina. 

- Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, hacerlo 
en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

 

Protección Colectiva: 
- Topes final de recorrido de los dúmpers antes los taludes de vertido, líneas de cal o 

señalistas. 

- Los dúmpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

- Faros, pilotos, cláxones y matrículas. 

- Los dúmpers estarán dotados de faros de marcha adelantes y de retroceso. 

 

Equipos de protección individual. 
- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

- Traje para tiempo lluvioso 

 
 

MOTONIVELADORA 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel (desde la máquina). 
- Vuelco de la máquina. 
- Atropellos. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Proyección de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos térmicos en trabajos de mantenimiento. 
- Golpes por elementos móviles de la máquina (cuchilla) y por movimientos 

bruscos de la máquina. 
- Exposiciones a agentes físicos: 

 Ruido 

 Vibraciones. 

 Estrés térmico. 
- Exposiciones a contaminantes químicos: polvo. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de 
las ruedas guardabarros, etc. 
Estos peldaños deben mantenerse limpios y en buen estado. 

- No se permitirá el acceso a la motoniveladora a personas no autorizadas. 
- Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 

guantes. 
- Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 

energía. 
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- Cuando se vayan  a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 
limpiar de aceite completamente. 

- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
- Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 
- Se utilizarán motoniveladoras provistas de cabinas antivuelco. 
- No se utilizará bajo ningún concepto la máquina para transportar personas. 
- Dispondrán de luces y bocinas de aviso. 
- Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte 

superior, para aumentar la estabilidad de la máquina. 
- No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados, 

para evitar caídas de las máquina. 
- Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo 

convenientemente. 
- No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 

- Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 
asimismo gafas y guantes. 

- Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 
hidrógeno, que es inflamable. 

- Las motoniveladoras que circulen por la vía pública, se matricularán. 
- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha ni con la cuchilla elevada. 
- No se debe descansar a la sombra de la máquina puesto que un desplazamiento 

involuntario de la máquina puede provocar accidentes. 
- Se circulará por el interior de la obra a través de los caminos de circulación, 

debidamente señalizados. 
- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 

 
 
 

MARTILLO NEUMATICO 
 

RIESGOS 
 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzo. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Otros. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. Consulte el índice para comple
- Otros. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se recomienda acordonar la zona de trabajo con martillos. 

- A los operarios encargados del uso de martillos neumáticos se les hará entrega de las 
siguientes recomendaciones: 

 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando las siguientes prendas de protección personal: 

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase 
de posibles lesiones internas utilizando: 

- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

- Muñequeras bien ajustadas. 

- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago (“dolor 
de riñones”), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas 
abiertas), también, sumamente molestas. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 
extraerlo puede serle muy difícil. 

 Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará 
accidentes. 

 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 
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- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista 
en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohibe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma 
general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido 
ambiental producido. 

 Se prohibe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” 
(unos 80 cm. por encima de la línea). 

- El personal dedicado al uso de martillos, será gente especializada en dichas máquinas.

- No deben usarse estos martillos en excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas. 

- Se debe evitar trabajar a menos de 15 m. del grupo compresor para evitar la 
conjunción del ruido ambiental producido. 

 
Protecciones individuales: 

 
- Casco 

- Mascarilla 

- Tapones antirruido o cascos antirruido 

- Calzado de seguridad 

- Gafas de protección 
 
 
 

MOTOSIERRA 
 

RIESGOS 
 

- Cortes. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
- Proyección de partículas. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan de Seguridad 
establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 

- Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección individual 
facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas 

- El motoserrista será conocedor del las instrucciones del manual de la motosierra y 
conocerá la forma segura de realizar la tala de árboles en función de las características 
de cada árbol. 

Normas de actuación preventiva para los motoserristas 
- La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

 Freno de cadena. 

 Captor de cadena. 

     Protector de la mano. 

     Fijador de aceleración. 

     Botón de parada fácil. 

      Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 
 
- Antes de iniciar los trabajos compruebe que no hay nadie en los alrededores, en el 

radio de acción de la caída del árbol o de posibles proyecciones. Si es necesario 
delimite la zona de trabajo. 

- El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y 
acreditado por la Empresa. 

- Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier 
persona está lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la máquina. 

- Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 
- Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos. 
- Operar siempre desde el suelo. 
- No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo. 
- Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
- Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
- Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el mismo 

sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la 
pendiente). 

- Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la 
motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 

- No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa 
sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla. 

- Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse en 
cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su base. 

- Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el traslado 
con el freno de cadena puesto. 

- Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los 
diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir). 

- Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
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- Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran a 
cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco. 

- Hacer uso del giratroncos para volver al fuste. 
- Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el tronco. 
- Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y las piernas 

flexionadas, realizando el esfuerzo. 
- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra. 
- Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea 

necesario para ello. 
- No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos 

de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
- Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente para 

que pueda observarnos. 
- Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas 

durante la jornada de trabajo. 
- Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos 

incompatibles con la actividad. 
 
Equipo de protección individual: 
 
- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
- Manguitos o chaqueta anticorte motoserrista 
- Botas de motoserrista (con protección frente al corte) de seguridad con puntera y suela 

con relieve antideslizante. 
- Guantes de seguridad. 

 
 

SKIDDER  (EQUIPO DE SACA AUTÓNOMO O  
MEDIANTE TOMA DE FUERZA DE TRACTOR) 

 
RIESGOS 

 
- Atropellos. 
- Deslizamiento de la máquina o caída por pendiente. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Quemaduras. 
- Incendio. 
- Sobreesfuerzos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Nunca intente arrancar la máquina desde un lugar que no sea el indicado por el 

operario. 
- Mantener los asideros y estribos limpios. No suba a la máquina con las manos llenas 

de grasa o los zapatos con barro. 
- Al subir o bajar mantener tres puntos de contacto con los estribos y asideros, (Ejemplo: 

dos manos y un pie) y siempre de forma frontal (mirando a la máquina), no salte para 
realizar esta operación y siempre tiene que estar la máquina completamente parada. 
No utilice las palancas de control como asideros. 

- Asegurarse de que las palancas de control están en punto muerto, antes de accionar la 
llave de contacto. 

- Regule el asiento, en la posición que le resulte más cómoda y que tenga al alcance 
todos los mandos de control. 

- Antes de poner la máquina en marcha, avise a sus compañeros de lo que va a hacer. 
- Evite pasar por encima de obstáculos (terreno accidentado, rocas, troncos, zanjas, 

etc.). 
- Conduzca la máquina siempre sentado, a una velocidad lo bastante lenta para 

asegurarse de que mantiene el control de la misma en todo momento. 
- Anticípese a la pendiente de trabajo y ponga la marcha adecuada en cada caso. Nunca 

baje una pendiente en punto muerto o con el motor desembragado. 
- No abandone la máquina con el motor en marcha. 
- Durante el trabajo, el maquinista debe ser el dueño de la máquina. Ponga toda su 

atención en el trabajo. Uninstante de distracción durante el mismo, puede ser 
peligroso. No utilice la máquina para jugar, pondrá en peligro la seguridad de sus 
compañeros y la suya propia. 

- El manejo del cable grúa será realizado exclusivamente por personal cualificado. La 
puesta en marcha de la estación sólo podrá realizarse cuando haya sido revisada por 
el especialista. 

- Enganchar un solo fuste por cada choker. La carga máxima de seguridad admitida no 
se sobrepasará nunca. Conozca las limitaciones de su máquina. 

- Cuando un fuste esté pillado por otro, enganchar este último primero. No enganchar los 
fustes que estén trabados, dividirlos si es necesario. 

- Evitar el libre giro de la carga cuando se encuentre en suspensión, dicho giro se evita 
subiendo la carga hasta tocar el carretón. Examinar diariamente el terminal del cable 
tractor. Si está dañado por el uso, cortarlo y poner un terminal nuevo. 

- Al soltar la madera en el parque no dejaremos trozas o fustes en equilibrio. Se subirá y 
volverá a bajar la carga para que encuentre ésta su hueco de apilado entre las otras 
trozas. Acercarse a desenganchar, después que hayan quedado completamente 
apoyadas en el suelo. No pasar sobre las pilas de madera. 

- Cuando el maquinista reciba la orden de tirar lo hará con suavidad por los posibles 
enganches o problemas que pueden surgir, una vez superados éstos se elevará la 
carga hasta el carretón, continuando de forma suave. El paso por apoyos intermedios, 
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así como la llegada de los fustes a la zona de descarga, también se hará con suavidad. 
Evitar la velocidad descontrolada en el viaje de retorno del carretón. 

- Al terminar el trabajo no deben dejarse cargas suspendidas y el carretón tiene que 
dejarse inmovilizado junto a la estación motriz. No mueva nunca una carga por encima 
de personas. 

- Compruebe que los mandos y sistemas de seguridad funcionan correctamente, antes 
de iniciar la jornada de trabajo, así como las posibles fugas de gas-oil, aceite de 
lubricación y del sistema hidráulico. 

- Revise la zona de trabajo, tome nota de los obstáculos y peligros que hay antes de 
entrar con la máquina. Señalizar la zona peligrosa. 

- No se distraiga, lea, coma o beba mientras trabaje. Si ha de prestar atención a otra 
cosa detenga la máquina. 

- No manejar el cable grúa o el tractor vestidos con ropa suelta, sin ceñir, y joyas que 
puedan engancharse. 

- Sustituir los paneles y protecciones de seguridad que falten o estén rotos. 
Familiarícese con todos los controles, indicadores, luces de alarma y placas que 
indiquen precaución. 

- Al supervisar la instalación observar en los cables si presentan alguno de estos 
síntomas: hilos rotos, hilos desgastados, oxidación, hilos flojos, cordones 
desequilibrados y distorsiones (se producen después de las cocas). 

- Sanear la parte dañada o cambiar el cable si es necesario por la importancia del daño. 
Revisar también el estado de los empalmes, así como los demás accesorios: poleas, 
rodillo, grilletes, choker, conexiones eléctricas, etc. 

- Después de revisar la instalación y antes de arrancar la máquina, comprobar que no 
hay peligro, el maquinista avisará por la emisora de lo que va a hacer. Esta norma se 
seguirá siempre que se produzca una parada del equipo por alguna otra circunstancia. 

- Cuando se encuentre cargado el carretón no permanecer ni pasar por debajo del 
mismo, ni en el caso de que estuviese parado. 

- Los arriostramientos del cable grúa, la estación de punto y final, así como del punto de 
apoyo intermedio de la calle, serán supervisados después de haber terminado el 
montaje de la instalación y después de haber sacado algunos viajes. Esta revisión se 
hará también al empezar una nueva jornada. Cuando se note alguna anomalía, no 
trabajar hasta que no esté solucionada. 

- La instalación del cable grúa nunca deberá cortar el paso en una pista forestal o lugar 
de paso de personal o vehículos. No hacer el montaje de los cables cruzando el 
camino o pista forestal, dejándolos a media altura. Si no hay otra alternativa señalizar 
la zona o cortar el tráfico si estamos trabajando con el cable grúa y retirar los cables al 
terminar la jornada laboral. 

- Comprobar diariamente el estado de las tapas de seguridad en el carretón. 
- El uso del teleférico será exclusivamente para el transporte de materiales y madera, 

nunca para el transporte de personal. 
- Se prohibe la presencia de personas ajenas al trabajo en el lugar del mismo. Señalizar 

la zona de peligro. 
- Nunca atraviese la línea de cables por debajo cuando esté trabajando, ni salte por 

encima de los mismos que estén tendidos, sin avisar primero al maquinista de lo que 
va a hacer. Alejarse de los cables, cabrestantes, tomas de fuerza y como norma 
general de todos los elementos que estén en movimiento. 

- En días tormentosos parar el equipo, no trabajar con él, ni cerca del mismo. 

- Las transmisiones, engranajes y piezas móviles cercanas a los operarios tienen que 
llevar protecciones. 

- El enganchador, después de haber enganchado las trozas, se retirará de éstas, antes 
de dar la orden de continuar al maquinista. Se alejará de los cables sometidos a 
tensión y de los ángulos interiores a los cables de carga, nunca ladera abajo, donde le 
puede rodar algún fuste al iniciarse el arrastre. 

- El trabajo debe hacerse con sentido de la responsabilidad y poniendo la máxima 
atención en el mismo. 

- En toda explotación forestal dejar siempre un coche aparcado en la dirección de salida 
del monte, con las llaves puestas preparado para cualquier emergencia. Saber cuál es 
el puesto de primeros auxilios más cercano. 

- En caso de incendio sepa qué extintor tiene que utilizar, donde está y cómo manejarlo. 
Sustituir o recargar de nuevo los extintores después de usarlos. 

- Pasar todas las revisiones y comprobaciones indicadas por el fabricante y dentro de los 
plazos recomendados. 

- No quitar el protector de la transmisión cardam, en caso de pérdida o rotura, ponerlo de 
nuevo o sustituirlo. Para engrasarla, siempre con el motor parado. 

- Revisar con frecuencia el estado de las sujecciones, protecciones y transmisión 
cardam. Si presentan alguna grieta o desperfecto cambiar o reparar. 

- Cuando hagamos operaciones de control de funcionamiento con los mandos, se hará 
en marchas sumamente lentas. 

- Los cables del teleférico serán sustituidos cuando sea necesario por otros de iguales 
características técnicas que la indicada por el fabricante. 

- Los sistemas de seguridad del cable grúa así como los del carretón sólo podrán ser 
manipulados o reparados por personal especializado. 

- Los empalmes y uniones en los cables se harán siguiendo las normas del fabricante y 
siempre por personal especializado. 

- Manipular los cables siempre con guantes. 
- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
- Cambie el aceite del motor y sistema hidráulico en frío. 
- Los posibles puntos de escape del motor se revisarán periódicamente, para evitar que 

en la cabina se reciban gases nocivos. 
- Protéjase con guantes, si por alguna causa debe tocar el líquido de la batería, es 

corrosivo. Utilice, además, gafas de protección. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. Si tiene que mirar el nivel, hágalo con una linterna. 
- Para manipular el sistema eléctrico, desconecte la corriente de la batería. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas, límpielas de aceite. Algunos 

aceites del sistema hidráulico, son inflamables. 
- Al trabajar con el sistema hidráulico, asegúrese de que el motor está parado y de que 

ha liberado la presión del circuito. 
- Para arrancar la máquina mediante otra batería, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables, los electrolitos emiten gases inflamables y las baterías 
pueden estallar por causa de los chisporroteos. 

- No trate de hacer ajustes con el motor en marcha. 
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- No fume mientras pone combustible o maneje material inflamable. Pare el motor para 
repostar. 

- Las calles tienen que ser completamente rectas, sin ningún obstáculo que produzca 
rozamiento o enganche del carretón y los cables. 

- Los cables sometidos a tensión no deben tocar en ramas o troncos que cambien la 
dirección de los mismos. 

- Siempre que se haga una nueva instalación se moverá el carretón ida y vuelta en vacío 
para asegurarnos que no hay cables cruzados, hecho esto se hacen unos ciclos en 
carga para después hacer una revisión de toda la instalación y comprobar que no hay 
nada anormal. 

- Después de terminar el montaje de una estación comprobar que no están cruzados 
unos cables con otros, para que no se dañen o se rompan cuando están en 
movimiento. Asegurarnos de que están alojados en sus poleas correspondientes. 

- La escalera de trepar se atará al tronco para evitar que se mueva. Subiremos a la 
misma manteniendo siempre tres puntos de apoyo (ejemplo: dos manos y un pie), lo 
mismo que para bajar, y siempre de cara a la misma. Cuando alcancemos la altura 
necesaria nos colocaremos el cinturón de seguridad. 

- Para subir material pesado (perchas, poleas, etc.) se instalará una pequeña polea que 
con la ayuda de otro operario desde el suelo, será el encargado de elevar los 
materiales. 

- Cuando sea necesaria una mayor altura el operario irá provisto de equipo de trepar 
(espuelas y cinturón de seguridad). Los materiales se subirán de igual manera que en 
el caso de la escalera. 

- Para el apoyo de la estación motriz se elegirá un punto en la pista que esté firme, 
nunca al borde de la misma sobre la zona de terraplén, que por estar formado por tierra 
movida, se puede producir el hundimiento de los puntos de apoyo de la máquina 
perdiendo el equilibrio de ésta. 

- No improvisar sobre la marcha y antes de mover la máquina al siguiente punto de 
trabajo, estará elegido el sitio donde será ubicada y el camino por donde irá remolcada. 
La torre estará plegada y todos los cables debidamente enrollados. Durante la 
maniobra de enganche, antes de dar marcha atrás, hay que asegurarse de que no hay 
nadie entre el tractor y el apero. Usar bulones con cierre de seguridad. Atento siempre 
a las indicaciones de su compañero en tierra. 

- El maquinista no realizará ningún movimiento de la máquina hasta no haber 
comprendido la orden que le han dado y repetir ésta por la emisora para demostrar que 
ha oído perfectamente, después ejecutará dicha orden. Actuará de igual forma el 
enganchador. Hablar solamente lo necesario y no tener el canal ocupado con 
comenatrios ajenos al trabajo. 

- Dispondrá de equipo de comunicación. 
- Mantener el equipo de comunicación en perfecto funcionamiento, en caso contrario 

parar el trabajo. 
- La máquina irá provista de extintor timbrado y actualizado, así como de botiquín de 

primeros auxilios. 
- El operador deberá controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de 

bebidas alcohólicas o medicamentos. 
- De toda esta normativa se hará entrega, quedando constancia escrita de la misma. 
 
 Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Cinturón de seguridad y equipo de trepar. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Ropa de trabajo contra inclemencias del tiempo. 
- Protectores auditivos. 

 
 

GRUA AUTOPROPULSADA 
 

RIESGOS 
 

- Vuelco de la grúa autopropulsada. 

- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Golpes por la carga. 

- Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, 
climatizadores, etc.). 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
- Quemaduras (mantenimiento). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, en 
prevención de los riesgos por fallo mecánico. 

- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o 
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

- En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa 
autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad: 

Normas de seguridad para visitantes 

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

 Respete las señales de tráfico interno. 

 Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad que 
se le ha entregado junto con esta nota. 

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

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

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de 
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 
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- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si ésto no fuere posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

- Se prohibe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en 
torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas, en prevención de accidentes. 

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede 
volcar la máquina y sufrir lesiones. 

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

- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.  

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

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 
para su integridad física. 

- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, 
podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, 
puede estar cargada de electricidad. 

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

Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue 
del gancho. Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 
Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo. 

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

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 
pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

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

problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

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

- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 
el resto del personal. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 
provocar accidentes. 

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 
dañados. No es seguro. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 

 
 

PILOTADORA 
 

RIESGOS 
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Accidente durante la conducción de máquinas o vehículos 

- Derrumbamiento de terrenos o rocas (bolos de piedra, incluso alud). 

- Vuelco de la máquina (proximidad a las coronaciones de taludes y cortes). 

- Atropello (posible paso de la cadena sobre uno de los pies del operario de control). 

- Rotura del puntero o barrena. 

- Ruido ambiental (propio y de los compresores). 

- Polvo ambiental. 

- Atrapamiento (mantenimiento). 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por objetos. 

- Fallo humano (maniobras incorrectas). 

- Los derivados de los trabajos o maquinaria de su entorno. 
- Otros. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Los trabajadores sometidos a un nivel de ruido contínuo o de impacto, que supere las 
limitaciones establecidas por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo, deberán estar provistos de tapones o auriculares de amortiguamiento del nivel 
sonoro. 

- La pilotadora de perforación, cuando no esté en uso, deberá mantenerse en posición 
tal que quede asegurada la imposibilidad de movimientos o caídas accidentales de 
elementos de la misma. 

- Se suspenderán los trabajos cuando exista viento con una velocidad superior a 50 
km/h. 

- Diariamente se revisará el estado de los dispositivos de manejo antes de comenzar los 
trabajos. 

- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las 
tareas de trabajo. 

- Las maniobras de la pilotadora serán dirigidas por un especialista. 

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y hacer que 
las respeten el resto de personal. 

- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la pilotadora y maneje los 
mandos, ya que pueden provocar accidentes. 

- Las pilotadoras cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica. 

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

- La pilotadora tendrá al día el libro de mantenimiento. 

-  El personal encargado del manejo de la pilotadora será especialista en los trabajos 
con esta máquina, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos con el fin de 
detectar y prevenir los riesgos del entorno. 

- Los carros perforadores a utilizar en esta obra, estarán previstos lateralmente de una 
barra separada unos 15 cm., del tren de rodadura, que evite la posibilidad de que las 
cadenas puedan pasar sobre los pies del operador de control. 

- A los operarios encargados del manejo del carro perforador, se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. Normas de seguridad para el manejo del carro 
perforador 

 Tenga presente que la máquina que usted va a manejar, es una herramienta de 
gran movilidad y versatilidad. Es una máquina peligrosa. Siga todas las medidas 
preventivas que le recomendamos. Evitará accidentes. 

 Antes de poner en marcha el carro, reconozca el entorno. Detecte si existen bolos 
sueltos, árboles desenraizados, o “lisos” si está usted en un túnel. Considere que el 
ruido y la vibración pueden provocar un desprendimiento de objetos sobre usted. 

 Compruebe el buen estado de la barrena y de los punteros, su rotura puede originar 
accidentes serios. 

 Si debe empalmar barrenas, cerciórese de que el empalme está firme, 
correctamente ejecutado. Evitará accidentes. 

 Si debe aproximarse al borde de cortes del terreno o de la excavación realizada, 

busque un punto seguro donde amarrar el mosquetón de su cinturón de seguridad, 
en caso de no estar protegido el desnivel, proteja el desnivel en cuanto sea posible, 
mediante vallado. Considere que una maniobra fallida puede hacerle caer. 

 No amarre nunca el cinturón de seguridad a la propia máquina. Si ésta cae, puede 
arrastrarle a usted en la caída. 

 Vigile donde pone sus pies. Considere que el carro, tiene gran movilidad y pueden 
atraparle sus cadenas de rodadura. 

 Procure que el compresor esté alejado de usted y del carro, lo más posible. Su alto 
nivel sonoro es perjudicial para sus oídos, al igual que el producido por el 
perforador. Utilice los protectores auditivos o perderá agudeza de oído. 

 La acción de taladrar es sumamente ruidosa, sobre todo durante el emboquillado y 
primeros decímetros deperforación. Utilice la protección auditiva, de lo contrario, 
perderá capacidad de oír. 

 Las lesiones de oído pueden llegar a la sordera total. Intente entenderse por señal 
con su compañero en las fases más ruidosas. Utilice la protección auditiva, está 
calculada expresamente para poder oír la voz humana y no los sonidos 
perjudiciales. 

 El polvo que desprende el taladro en particular el casi invisible, es perjudicial para 
sus pulmones. Evite respirarlo. Utilice una mascarilla de filtro recambiable. 

 Durante la acción de taladrar puede producirse proyección de partículas a gran 
velocidad. Considere que puede sufrir por ello serias lesiones en los ojos. Utilice 
gafas antiproyecciones. 

 No trabaje nunca con esta máquina en situación de avería o de semiavería. Pida 
que la reparen y luego, reanude su trabajo. 

 Después de cada interrupción de su trabajo, revise el buen estado de todos los 
manguitos y abrazaderas. considere que como deben soportar fuertes presiones, su 
desprendimiento y rotura puede producirle accidentes 

 
Equipos de protección individual: 

- Casco 
- Calzado de seguridad 
- Botas de agua de seguridad 
- Chaleco reflectante 
- Ropa de trabajo 
- Gafas antipolvo 
- Los necesarios según las circunstancias del entorno de trabajo. 

 
 
 

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE PERSONAL 
 

RIESGOS 
 

-  Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 
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- Caída de objetos desprendidos. 

- Atrapamiento entre máquina y elementos fijos. 

- Atrapamiento por órganos móviles de la máquina. 

- Atrapamiento por vuelco de máquina. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Exposición a agentes físicos: 

 Ruido 

 Vibraciones. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Si es posible, en el momento de la recepción del equipo y antes de su primera 
utilización, el responsable a pie de obra efectuará un riguroso reconocimiento de 
cada uno de los elementos de la plataforma (el vehículo deberá adjuntar el 
manual de instrucciones y la justificación de estar al día en las revisiones  
controles técnicos oportunos) 

- Todo el personal usuario será conocedor de las normas e instrucciones dadas 
por el fabricante, especialmente los límites de carga admisible y capacidad de 
movimientos. 

- Diariamente se deberán comprobar los indicadores de nivel, las luces y los 
avisadores acústicos de bajada y desplazamiento. Muy importante es comprobar 
que no existen fugas de aceite bajo la máquina, el estado de las ruedas y el 
buen estado general de la máquina. 

- Emplazar la plataforma en lugar seguro y nivelado, utilizar los estabilizadores. En 
pisos blandos poner tablones bajo los estabilizadores. 

- Avisar a los compañeros de la zona de influencia antes de ponerla en marcha. 

- No se permite el uso de la plataforma con falta de barandillas o con la barra de 
acceso sin poner, con los dispositivos de seguridad anulados y/o sin utilizar los 
estabilizadores en zonas o suelos inclinados. 

- Tampoco se debe elevar ni conducir la plataforma con viento (más de 50 Km/h) 
o condiciones meteorológicas adversas. 

- Trabajar con los dos pies firmemente apoyados en la plataforma. No intentar 
alcanzar puntos alejados, en este caso mover la plataforma lo que sea necesario 
para alcanzar dicho punto sin necesidad de adoptar una postura peligrosa. 

- Se prohibe subir cargas que impidan la visibilidad frontal. Igualmente se prohibe 
el transporte, salvo en ascensión vertical, de piezas que sobresalgan 
lateralmente de la anchura de la cesta de la plataforma elevadora. 

- Se evitará que la plataforma de trabajo de la máquina permanezca húmeda y por 
lo tanto resbaladiza, para lo cual se evitarán ciertos trabajos como la elaboración 
de pastas. 

- Es conveniente que sobre la plataforma de trabajo sólo esté el material 
estrictamente necesario y perfectamente repartido, para evitar que se produzca 
el vuelco de la máquina. No atar la máquina a la estructura. 

- Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar 
vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el 
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 m. 

- Se evitará la colocación del brazo de la máquina sobre personas o vehículos 
mediante la correcta formación del operador de la máquina y la colaboración del 
resto de trabajadores de a pie. 

- No se permitirá el acceso a la plataforma elevadora a personas no autorizadas 
para el manejo del mismo. 

- El acceso y salida de la plataforma se realizará de forma que esté 
completamente asentada sobre el terreno, evitando tropiezos en el acceso a la 
plataforma, y descenso mediante saltos. 

- No se deberá, en ningún caso, superar la carga máxima de la plataforma ni la 
extensión máxima del brazo en función de dicha carga. Se tendrá en cuenta el 
posible desnivel del terreno. 

- Preferentemente , las plataformas llevarán incorporado un pedal del tipo hombre-
muerto para evitar maniobras indeseadas. Además, mientras la puerta de 
acceso no esté completamente cerrada, el vehículo no podrá realizar ningún 
movimiento de elevación ni desplazamiento. 

- Antes de efectuar cualquier movimiento de traslación o elevación se comprobará 
la existencia de obstáculos que puedan interferir en el movimiento del aparato. 

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal 
formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas 
temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por 
manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 

- A fin de poder intervenir de forma rápida en caso de urgencia, las plataformas 
elevadoras estarán provistos de un sistema de descenso de emergencia. 

- Se señalizará, también la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante  
banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, 
para evitar la interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

- No se permite trabajar subido a las barandillas, subido a cajas o tablas, ni usar 
borriquetas o escaleras sobre la plataforma. Cuando se esté trabajando sobre la 
plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la 
misma. Además deberán utilizar el arnés anticaidas debidamente anclado a la 
plataforma. Es obligatorio el uso del arnés anclado siempre. 

- Se prohibe conducir la plataforma a velocidades superiores a 20 km/h 

- Las plataformas elevadoras llevarán en lugar visible un letrero en el que se 
indique cuál es la carga máxima admisible. Nunca se sobrepasará esta carga. 

- Estarán dotadas de señal acústica de marcha atrás. 

- Mantener la tapa del cuadro de mandos cerrada y no manipular en su interior, 
sólo manipular los cuadros. 

- No se permite trabajar a terceras personas cerca de la plataforma, en los 
desplazamientos vigilar a los peatones y señalizar oportunamente. 

- Las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar 
personas con sus herramientas manuales de trabajo. Queda prohibida la 
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elevación de cargas con estos equipos. 

- Es imprescindible mantener una distancia de seguridad ante cualquier tendido 
eléctrico (consultar con el Departamento de Prevención). 

- Extremar las precauciones si hay que usar plataformas con motor de combustión 
en recintos cerrados, asegurar la ventilación. 

- Mantener siempre limpia la plataforma de grasa y aceite para evitar resbalones; 
quitar toda la suciedad. Cuidado con el agua, pueden mojarse los cables y 
partes eléctricas de la máquina, con la consiguiente electrocución. 

- Los adhesivos, avisos y recomendaciones están hechos para tú seguridad; hay 
que leerlos, tenerlos en cuenta y cumplirlos. 

 

Equipos de Protección Individual recomendados: 
- Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes. 

- Cinturón con arnés. 

- Ropa adecuada de trabajo. 
 

 
 
 
 

CAMION HORMIGONERA 
 

RIESGOS 
 

- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas ( movimiento de tierras, camiones, etc. ) 
- Vuelco del camión. 
- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote. 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se 
indique. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% ( como norma 
general ),en prevención de atrapamientos o vuelcos de los camiones-hormigonera. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones 
de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 

Equipos de Protección Individual: 
 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de P.V.C. o goma. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Impermeables para tiempo lluvioso 
 

BOMBA DE HORMIGON AUTOPROPULSADA 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Golpes / cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos: 

 Vuelco por proximidad a bordes de taludes. 

 Deslizamiento de máquinas por trabajo en planos inclinados. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos directos : interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Los trabajadores encargados del manejo de los equipos de bombeo serán 

perfectos  conocedores del funcionamiento de los mismos. 
- Habrá que tener muy presente la consistencia del hormigón a bombear, siendo ésta 

la establecida por el fabricante en función del equipo de bombeo y la distancia a la que 
hay que bombear. 

- Antes de proceder al bombeo, se comprobará que la tubería de transporte tiene 
todos sus acoplamientos y codos perfectamente estancos y que las partes susceptibles de 
movimiento durante el bombeo están perfectamente arriostradas a puntos fuertes. 

- Se evitará tocar o introducir las manos en el interior o proximidad de la tolva o del 
tubo oscilante cuando el  equipo esté en funcionamiento . 

- Periódicamente se comprobará el estado de desgaste de las tuberías y se detendrá 
el suministro hasta haber suplido el elemento desgastado si fuera necesario. 

- Concluido el hormigonado, se limpiará todo el equipo para evitar el fragüe del 
hormigón restante en tuberías, que de origen a tapones. 

- Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar 
vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el 
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 m. 
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- Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante 
banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la 
interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 
Equipos de Protección Individual recomendados: 
 Casco de polietileno ( trabajos en exteriores ). 
 Calzado de protección. 
 Guante. Ropa adecuada adecuada de trabajo. 
 Protectores oculares. 
 Protectores auditivos. 

 
DOBLADORA MECANICA DE FERRALLA 

 
RIESGOS 

 

- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de 
daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

- Las dobladoras mecánicas de ferralla serán revisadas semanalmente observándose 
especialmente la buena respuesta de los manos. 

- Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma 
enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la 
ferralla. 

- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
 “ Peligro, energía eléctrica “. 
 “  Peligro de atrapamientos “. 
 
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 

redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios 
en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. 

- Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de table de 5 cm., 
sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en su entorno. 

 
 

 
SOLDADURA OXIACETILÉNICA ( OXICORTE ) 

 
RIESGOS 

 
- Caída de personas a distinto nivel: derivadas de trabajos encaramados en estructuras. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Contactos térmicos. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

- Las bombonas permanecerán siempre en posición vertical y en su correspondiente 
portabotellas, tanto durante su transporte como durante su uso. 

- Se evitará en todo momento el almacenamiento de estas botellas al sol o en lugares 
con temperaturas elevadas. 

- Además, este almacenamiento se hará clasificando las botellas y no mezclándolas ( 
oxígeno, acetileno, butano, propano, etc... ). 

- El almacén de botellas estará perfectamente ventilado con la puerta dotada de 
cerradura de seguridad y señalizada advirtiendo del riesgo de explosiones. 

- Se evitarán las operaciones de oxicorte en la vertical de aquellas zonas donde haya 
personas trabajando o materiales combustibles. 

- Los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama, para evitar 
explosiones. 

- Se evitará el hacer fuegos en los alrededores. 
- Se inspeccionarán las mangueras de suministro de gases licuados y se comprobará 

que carecen de fugas mediante la inmersión de las mismas en recipientes de agua. 
- En los trabajos de oxicorte son especialmente importantes los equipos de protección 

individual para evitar quemaduras tales como cubrepiés, polainas, manguitos, guantes 
y mandiles de cuero. 

 
Equipos de Protección Individual: 

 Pantallas y gafas de protección para trabajos de soldadura. 

 Polainas de soldador. 

 Manguitos de soldador  

 Guantes de soldador. 

 Mandiles de cero de soldador. 

 Botas de seguridad. 
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GRUPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

RIESGOS 
 

- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, 
aleros). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 

- Derrumbe de la estructura. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Otros. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 

- A cada soldador y ayudante se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas: 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 
lesiones graves en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 

portapinzas evitará accidentes. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 
grupo, evitará tropiezos y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el 
disyuntor diferencial. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 
conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no 
sufra accidentes. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos 
iguales o superiores a 60 km/h. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 
en prevención del riesgo eléctrico. 

 El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los 
riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

 Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 

 El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

 

Equipos de Protección Individual (dependiendo de cada caso) 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 
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 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

 Arnés anticaidas. 
 
 
 

GRUPO ELECTROGENO 
 

RIESGOS 
 

- Contactos eléctricos. 

- Intoxicación por gases. 

- Atropamientos. 

- Lesiones producidas por el ventilador. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El transporte del grupo de un tajo a otro se hará con los medios adecuados. 

- Se revisará a diario el disyuntor diferencial. 

- No se trabajará con el grupo si no tiene instalada una toma de tierra con sus 
correspondientes picas. La masa del grupo electrógeno debe estar puesta a tierra, 
independientemente de la del neutro. La toma de tierra se instalará según 
instrucciones del fabricante. 

- El cable de alimentación deberá ir protegido con manguera atihumedad. 

- Se mantendrán resguardadas las partes móviles del motor y sólo tendrán acceso a 
estas partes técnicos cualificados. 

- Ante la intoxicación por gases no habrá riesgos debido a que el grupo electrógeno no 
está en un sitio cerrado, sino que está al aire libre donde hay gran capacidad de 
dilución del contaminante en la atmósfera. 

- Los bornes estarán protegidos, evitando así el contacto eléctrico. 

- Las conexiones de las mangueras eléctricas se realizarán con el grupo parado, 
trabajando sin tensión. 

- El encargado de la obra tendrá en su poder la llave del grupo y éste permanecerá 
cerrado impidiendo que solo las personas cualificadas tengan acceso a éste. 

- El grupo dispondrá de sus carcasas de protección. 

- El grupo estará insonorizado. 

- Antes de parar el motor, desconectar el interruptor general del grupo. 

- El cuadro será manipulado solo por personal especializado y autorizado, siempre en 
posición de parado y permaneciendo cerrado con llave. 

- Se dispondrá de pantalla de protección de bornes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
 

RIESGOS 
 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos. 
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- Emisión de partículas. 

- Sobreesfuerzos (corte de tablones). 

- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, 
etc.). 

- Otros. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se colocarán en lugares pensados para ello sin improvisar sobre la marcha. 

- No se colocarán a menos de tres metros de bordes de forjados. 

- Estas sierras estarán señalizadas mediante avisos de peligro y rótulos con la leyenda: 
“Prohibido utilizar a personal no autorizado”. 

- Estarán dotadas de los siguientes elementos: 

 Carcasa de cubrición del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Interruptor estanco. 

 Toma de tierra. 

- No se debe dejar la máquina en suspensión del gancho de la grúa durante los períodos 
de inactividad. 

- Se deberá hacer un mantenimiento periódico por medio de personal especializado. 

- A los operarios encargados del uso de la sierra de disco, se les hará entrega de las 
siguientes recomendaciones: 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el 
defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Vigilante de Seguridad 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 ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de 
Seguridad 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. 

 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. 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Vigilante de Seguridad 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 
protegido 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. 

 Moje el material cerámico -empápelo de agua-, antes de cortar, evitará gran cantidad 
de polvo. 

 
 
 

RADIAL 
 

RIESGOS 
 

- Cortes. 

- Golpes al trabajar con piezas inestables. 

- Quemaduras. 

- Proyección de partículas y disco. 

- Contactos eléctricos. 

- Aspiración de polvo y partículas. 

- Caídas a mismo nivel. 

- Ruido. 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 
adecuados. 

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

- Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la 
máquina. 
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- Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 
movimientos incontrolados del disco. 

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

- Cuando se trabajo con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas 
antes de comenzar los trabajos. 

- Las amoladoras, así como cualquier otra herramienta portátil, tendrán un sistema de 
protección contra contactos indirectos por doble aislamiento. 

- Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 
accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha 
involuntaria. 

- El trabajador que utilice la sierra radia eléctrica deberá usar todos los equipos de 
protección individual recomendados. 

- Las labores de mantenimiento y reparación de la sierra radial eléctrica, se llevarán a 
cabo siempre por personal experto. 

- No utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de protección del 
disco está en perfecto estado. 

- Prohibido dejar la sierra abandonada en el suelo. 

- Prohibido usar discos deteriorados o rotos. 

- Todo trabajador que utilice la sierra radial eléctrica deberá estar autorizado para usarla.

- Usar siempre el disco adecuado al material que se va a cortar. 

- Usar siempre en lugares ventilados. 

- Está terminantemente prohibido eliminar los dispositivos de protección de la sierra 
radial. 

- Seguir las instrucciones del fabricante y utilizar los discos que indique el fabricante. 

 

Protecciones individuales: 

- Trabajar siempre con gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Uso de guantes contra riesgos mecánicos. 

- Uso de mascarilla buconasal contra partículas. 

- Protectores auditivos, que pueden ser tapones, orejeras o cascos antirruido. 

- Calzado de seguridad. 
 
 
 

PISÓN 
 

RIESGOS 
 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzo. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el pisón. 

 Otros. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  

- Incendios. 
- Otros. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Seguir las instrucciones de seguridad del fabricante. 

- Señalizar la zona de trabajo si existe riesgo de atropello u otras causas que lo 
justifiquen. 

- A los operarios encargados del uso de martillos neumáticos se les hará entrega de las 
siguientes recomendaciones: 

 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase 
de posibles lesiones internas utilizando: 

- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

- Muñequeras bien ajustadas. 

- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago (“dolor 
de riñones”), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas 
abiertas), también, sumamente molestas. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 
duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 
evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Evite apoyarse a horcajadas sobre el pisón. Impida recibir más vibraciones de las 
inevitables. 

 Evite trabajar encaramado sobre desniveles desprotegidos de más de 2 m de altura. 
Solicite que le coloquen barandillas o vallas de protección y si no es posible haga 
uso del arnés amarrado a un punto fuerte mientras utiliza el pisón. 

 Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 
operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

 El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 Evite acciones que produzcan llamas o chispas en las proximidades del depósito de 
la maquina. 

 

Protecciones individuales: 
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- Mascarilla 

- Tapones antirruido o cascos antirruido 

- Calzado de seguridad 

- Gafas de protección 
 
 

VIBRADOR 
 

RIESGOS 
 

- Contactos con corriente eléctrica. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Salpicaduras de lechada de hormigón en los ojos. 
- Los determinados por su ubicación en la obra. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación estará protegida. 
- No se realizarán trabajos de construcción de la estructura cuando exista riesgo de 

heladas, hielo, nieve, lluvia, viento superior a 50 Km/h. O amenaza de tormenta. 
- Mallazo para cierre de huecos de forjado. 
- Tableros anclados y de suficiente resistencia para la protección de huecos de forjado. 
- Barandillas rígidas y resistentes como protección del perímetro y huecos del forjado, 

plataformas de hormigonado y escaleras. 
- Redes de seguridad para protección de los riesgos de caídas a distinto nivel, por 

perímetros y/o aberturas de patios, de los trabajadores ocupados en la construcción de 
la estructura. 

- Tableros resistentes a caídas de materiales desde plantas superiores, instalados en los 
puntos establecidos para acceso desde el solar a la estructura. 

- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas portátiles 
dotadas de doble aislamiento o reforzado. 

Equipos de Protección Individual: 
 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero para manejo de materiales. 

 Guantes de PVC ( dieléctricos ) para la manipulación de hormigón y cemento 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 

 Botas impermeables para hormigonado y tránsito por zonas húmedas. 
 

 Los equipos adecuados a los riesgos propios de su ubicación en la obra. 

 
 
 

CAMIÓN BITUMINADOR Y CISTERNA 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de personas de la maquinaria. 
- Los derivados de las altas temperaturas. 
- Inhalación de vapores. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- Respetar las normas generales establecidas y en particular las relativas a la 
circulación, señalización y estacionamiento. 
- No detenerse en curvas o conas de poca visibilidad y en caso de tener que hacerlo 
señalizar la presencia del camión. 
- Maniobrar lentamente, por lo tanto arrancar sin brusquedad, prestando especial 
cuidado en la marcha atrás, haciendo uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Si la maniobra resulta peligrosa, parar y exigir la ayuda de un  guía. 
- Al efectuar maniobras con la ayuda de un señalista, no se perderá la vista, siendo 
necesario si se diese esta circunstancia parar inmediatamente el camión. 
- Al subir a la cabina tomar la precaución de limpiarse el calzado de barro, grasa, etc. 
- Extremar las precauciones en la conducción al circular paralelamente a los operarios 
que van ejecutando las unidades, andando junto al camión. 
- Efectuar escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en las 
normas de mantenimiento del vehículo, especialmente aquellas referentes a frenos, 
dirección, dispositivos de señalización,etc. 
- Prohibición de: 
               -Bajarse del camión sin dejarlo frenado. 
               -Subir o bajar alguien con el camión estando éste en marcha. 
               -Efectuar cualquier operación de engrase, mantenimiento, etc., con la           cuba 
en marcha. 
- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
 
Protecciones individuales: 
- Guantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas. 
- Mandil de cuero. 
- Botas de agua. 
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EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- No se permitirá la permanencia de personas sobre la extendedora cuando ésta esté en 

marcha, a excepción de aquellas que tengan un lugar apropiado y designado para la 
ubicación de los reglistas. 

- Las maniobras de extendido de aglomerado, serán guiadas por personas especializado 
que conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo. 

- Los lugares de trabajo deberán ser señalizados y protegidos del tráfico rodado exterior, ya 
que este tipo de trabajos se suele hacer en zonas por donde pueden pasar vehículos y 
personal ajenas a la obra. Dicha señalización se hará con la propia de tráfico, conos, cinta 
de delimitación ( negra-amarilla ), iluminación, barandillas, etc. 

- Se tratará de que los terrenos por los que se deba transitar sean lo más regulares posible, 
circulando a velocidades lentas en caso contrario. 

- El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, y siempre de forma frontal yaliéndose con las dos manos. 

- Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para limitar los efectos de una 
permanencia prolongada. 

- Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la 
máquina, debido sobretodo, al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora 
mediante gas butano. 

- Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan, o 
se les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 

- En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la 
ficha de seguridad de dicho producto. 

 
 

RODILLO VIBRANTE 
 

RIESGOS 
 

 

- Caída de personas a distinto nivel ( desde la máquina ). 
- Vuelco de la máquina: al compactar el borde de los caminos de rodadura. 
- Atropellos. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos térmicos en trabajos de mantenimiento. 
- Exposiciones a agentes físicos: 

 Ruido  

 Vibraciones. 

 Estrés térmico 
 

 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de 

las ruedas, guardabarros, etc. 
- No se permitirá el acceso al rodillo a personas no autorizadas. 
- Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 

guantes. 
- Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 

energía. 
- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 

limpiar de aceite completamente. 
- Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 
- Se utilizarán rodillos provistos de cabinas antivuelco. 
- No se utilizará bajo ningún concepto la máquina para transportar personas. 
- Ninguna persona se colocará próximo a la máquina, para evitar accidentes. 
- No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 
- Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 

asimismo gafas y guantes. 
- Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 

hidrógeno, que es inflamable. 
- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha. 
- Se hará uso de la señalización acústica de marcha atrás. 
- Se hará uso de la señalización giratoria intermitente. 
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MÁQUINA PINTA BANDAS 

 
RIESGOS 

 
- Atropellos. 
- Incendio. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Exposición a temperaturas ambiente extremas. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Antes de comenzar los trabajos se limitará la zona de trabajo señalizándola 
correctamente, de manera que se impida el acceso a la zona de obras.  
- Mantener orden de limpieza del tajo. 
- El personal componente del equipo estará fuera del radio de acción de las máquinas, 
durante el trabajo de éstas. 
- El personal del equipo estará perfectamente entrenado y distribuido para el cometido 
encomendado. 
- Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas. 
- Se dispondrá de equipo de extinción. 
 
Equipos de Protección Individual : 
- Ropa reflectante. 
- Botas de seguridad. 

 
 
 

MÁQUINA HINCAPOSTES 

 
RIESGOS 

 
- Golpes 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Vuelco 
- Colisiones 
- Contaminación acústica 
- Lesiones en manos 
- Lesiones en pies 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. 
- Rotura de latiguillos 
- Incendio 
-  Explosiones. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No se realizarán reparaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
- El personal que deba manejar esta máquina será especialista en el uso de ella. 
- Se tendrá especial cuidado en el acople del poste con el martillo de hinca. 
- Calzar la máquina para evitar desplazamientos y vuelcos. 
- Lastrar la máquina cuando el martillo se eleve mucho. 
- Retirarse de la máquina por lo menos 1 metro cuando esté hincando. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
en prevención de incendios o explosiones. 
- Estará dotada de extintor de incendios. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 Casco homologado 

 Guantes de lona 

 Guantes de piel 

 Protector auditivo 

 Gafas antiproyecciones 

 Pantalla de soldador. 

 Botas de seguridad. 
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HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 
 

RIESGOS 
 
 

- Descargas eléctricas 

- Proyección de partículas. 

- Caídas en alturas. 

- Ambiente ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes en extremidades. 

- Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Todas las herramientas eléctricas tendrán doble aislamiento de seguridad. 

- El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra. 

- La desconexión no se realizará de modo brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
inversa. 

- Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable. 

- Los motores eléctricos de las máquinas herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de 
contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz impida  el  atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

-  Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 
motor parado, para evitar accidentes. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante “montacorreas” o 
dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de 
atrapamientos. 

- Las transmisiones mediante engranajes 
 
 
 
 

CORTADORA DE PAVIMENTOS 

 
RIESGOS 

- Cortes. 

- Proyección de partículas y disco. 

- Aspiración de polvo y partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Ruido. 

- Atropellos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se limitará la zona de trabajo, señalizándola con vallas de contención de peatones, 
conos y señales de tráfico por obras. 

- La maquina incorporará un sistema de riego de agua para no calentar el disco y evitar 
la creación de polvo. 

- Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 
adecuados. 

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

- Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la 
máquina. 

- Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 
movimientos incontrolados del disco. 

- Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 
accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha 
involuntaria. 

 

Protecciones individuales: 
- Trabajar siempre con gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Uso de guantes contra riesgos mecánicos. 

- Uso de mascarilla buconasal contra partículas. 

- Protectores auditivos, que pueden ser tapones, orejeras o cascos antirruido. 

- Cinturón lumbar. 

- Chaleco reflectante. 
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COMPRESOR 
 

RIESGOS 
 

- Durante el transporte interno: 

 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída por terraplén. 

 Desprendimientos durante el transporte en suspensión. 

- En servicio: 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

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

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Se ubicarán en los lugares señalados para ello en prevención de riesgos por imprevisión 

o creación de atmósferas ruidosas 

- El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a 2 m del borde de cortes y taludes o de bordes de forjado, etc... 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- Se usarán compresores de los llamados “silenciosos” con la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de atrapamientos y ruido. 

- Las mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas 
ni desgaste excesivo, que puedan provocar un reventón. 

- Las conexiones de las mangueras se realizarán mediante los elementos indicados por el 
fabricante. Se comprobará que las conexiones son correctas, ya que una mala conexión 
puede suponer que una manguera saliera despedida. Los mecanismos de conexión o 
de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante rácores de presión según 
cálculo. 

- El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, de este modo el equipo en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal; 
con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece 
de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
en  prevención de incendios o explosión. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de 
caminos, ya que los vehículos pueden deteriorarla. 

 
Protecciones individuales 
 

- Casco 

- Calzado de Seguridad 

- Tapones antirruido o cascos antirruido 

- Guantes 
 

 
 

TALADRO PORTATIL 
 

 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Atrapamiento. 
- Erosiones en las manos. 
- Cortes. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura de la broca. 
- Los derivados del mal montaje de la broca. 

- Se limitará la zona de trabajo, señalizándola con vallas de contención de peatones, 
conos y señales de tráfico por obras. 

- La maquina incorporará un sistema de riego de agua para no calentar el disco y evitar 
la creación de polvo. 

- Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares 
adecuados. 

- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

- Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la 
máquina. 

- Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 
movimientos incontrolados del disco. 

- Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 
accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha 
involuntaria. 

 

Protecciones individuales: 
- Trabajar siempre con gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Uso de guantes contra riesgos mecánicos. 

- Uso de mascarilla buconasal contra partículas. 

- Protectores auditivos, que pueden ser tapones, orejeras o cascos antirruido. 

- Cinturón lumbar. 

- Chaleco reflectante. 
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- Otros. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de una 
autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo 
se entregará tras la comprobación d la necesaria pericia del operatio. Del recibí se dará 
cuenta a la Dirección Facultativa ( o Jefatura de obra ). 

- A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su manejo, 
se le hará entrega de la siguiente normativa de prevención : Del recibí se dará cuenta a 
la Dirección Facultativa. 

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 
carcasa de protección ( o la tiene deteriorada ). En caso afirmativo comuníquelo al 
Vigilante de Seguridad para que sea reparada la anomalía y no la utilice. 

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 
aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía 
eléctrica. 

- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas 
para cada tipo de material ; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará 
sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados “ a pulso”, puede fracturarse la broca y producirle 
lesiones. 

- No intente agrandar el orificio oscilando alrededor la broca, puede fracturarse y 
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor 
sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento, 
directamente con la mano. Utilice la llave. 

- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar 
con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, 
evitará accidentes. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 
- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca 

puede romperse y causarle lesiones. 
- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin 

fin, evitará accidentes. 
- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado 

para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 
- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y 

causarle daños. 
- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 
- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el 

cambio de la broca. 
- En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento 

eléctrico. 
- Los taladros portátiles a utilizar en esta obra, serán reparados por personal 

especializado. 

- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante 
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembra estancas. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 
eléctrica, el taladro portátil. 

 
 

 
1.5.3- RIESGOS DERIVADOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

 

ANDAMIOS - GENERALIDADES 
 

RIESGOS 
 

 
Caídas a distinto nivel: 

� Por resbalones en escalas inseguras al acceder o salir del andamio. 

� Por omisión de barandillas o tableros para el piso insuficientes. 

� Por fallo en asegurar el andamio al edificio u obra o en arriostrarlo adecuadamente. 

� Por realizar operaciones inseguras sin cinturón de protección individual. 

� Por sobrecarga en las plataformas y andamios. 

� Por uso de materiales inadecuados. 

- Golpes, cortes: 

� Por anchuras de plataformas inadecuadas o irregulares. 

� Por caídas de objetos o herramientas, o componentes de los andamios mientras se 
montan y desmontan. 

- Desplomes del andamio 

- Caída de objetos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS - 

GENERALIDADES 
 

REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS ANDAMIOS COMO “EQUIPOS DE TRABAJO” 

� Desde el punto de vista de la regulación normativa, después de la derogación del capítulo 
de andamios del  Reglamento de 20 de mayo de 1952 , el tema de andamios se integra 
dentro de la normativa de "equipos de trabajo" del R.D. 2177/2004, y en ella se determinan 
unas disposiciones específicas que no son tratadas con mucho detalle y que afectan sobre 
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todo al establecimiento de un plan de montaje, utilización y desmontaje, que ha de ser 
atendido por personal técnico, fijando criterios de seguridad de carácter genérico e 
indeterminado. 

Es por ello por lo que, después de la exposición de la norma sobre andamios en el anexo 
del R.D. 2177/2004, se describen, a continuación de la norma, otras medidas de 
prevención con un sentido práctico. 

1-Disposiciones generales sobre el montaje y desmontaje. Plan 
Las medidas establecidas en el anexo del R.D. 2177/2004 se refieren fundamentalmente 

al "montaje y desmontaje de andamios" y a la necesidad de elaboración de un plan y la 
intervención de personal técnico competente. La regulación es la siguiente: 

� Declaración genérica 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlas. 

� Obligación previa de conocer la resistencia del andamio 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 

� Supuestos en los que es obligado el plan de montaje, utilización y desmontaje 

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado 
anterior, deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo 
habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan 
de aplicación generalizada completado con elementos correspondientes a los detalles 
específicos del andamio de que se trate. 

El plan de montaje, de utilización y desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de 
andamios:  

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizada) 
instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y 
plataformas elevadoras sobre mástil.  

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, 
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura desde el nivel 
inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de seis metros o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o 
borriquetas. 

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno del suelo 

exceda de 24 metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los 
citados, dispongan del marcado "CE"por serles de aplicación una normativa específica en 
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, utilización y el 
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

� Medidas concretas de estabilidad en el montaje 

- Los elementos de apoyo del andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante 
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia 
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. 

- Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. 

- Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de 
los andamios móviles durante los trabajos en altura. 

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán 
ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas 
que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule con seguridad. 

 Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no 
se desplacen en una utilización normal de ellos. 

 No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y 
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán 
contar con señales de advertencias de peligro general, con arreglo al R.D. 485/1987, 
de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 
zona de peligro. 

� Intervención de personal técnico en el montaje, desmontaje o modificación del 
andamio 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para 
las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5 destinada en particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o la transformación del andamio de 
que se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de 
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que se trate. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas u objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de condiciones metereológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 

e) Las condiciones de carga admisibles. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado "CE", en los que no sea 
necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente 
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico, 
conforme al  artículo 33.1 del R.D. 39/1997, de 17 de enero , Reglamento de los servicios de 
prevención. 

� Inspección de los andamios 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado "CE", en los que no sea 
necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente 
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico, 
conforme al  artículo 33.1 del R.D. 39/1997, de 17 de enero , por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

 

2- Recomendaciones operativas para el montaje, desmontaje y utilización del andamio 

� En el montaje 

- Antes de iniciar el montaje del andamio, se hará un reconocimiento del terreno; las 
estructuras deben apoyarse sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse 
planchas bajo los puntales con objeto de repartir la carga. No deben utilizarse 
elementos sueltos o frágiles, tales como ladrillos o bovedillas debajo de los puntales. 

- Los andamios deben montarse y desmontarse siempre por trabajadores 
especializados y bajo la supervisión de una persona competente. 

- Los puntales deben estar verticales y, si son metálicos, deben montarse sobre placas 
base de acero. Las uniones en puntales adyacentes deben estar a diferentes niveles y 
estar tan cerca como sea posible a la conexión con una traviesa. El espacio entre 
puntales debe ser menor de 1,8 m cuando la carga sea como máximo de 275 kgf/m2, 
y menor de 2,4 m cuando la carga sea menor de 180 kgf/m2. 

- Las traviesas deben ser horizontales y estar siempre conectadas a los puntales por 
grapas soportadoras de carga si son de madera, o por acopladores de ángulo recto si 
son metálicas. Las uniones en traviesas adyacentes no deben localizarse unas encima 
de otras y preferiblemente no deben estar en el mismo tramo entre puntales. Las 
uniones deben hacerse a un cuarto o a un tercio del espacio entre puntales y no a 
mitad de dicho espacio. El espacio entre traviesas no debe exceder de 2,6 m. 

- Las riostras y almojayas deben estar horizontales y en ángulo recto con las traviesas, 
a las cuales debe asegurarse por acopladores de ángulos rectos o acopladores de 
almojayas. El espacio debe disponerse para proporcionar por lo menos tres soportes 
por cada plancha de andamio y en planchas de 40 mm x 230 mm, las cuales no deben 
estar separadas más de 1,2 m para una carga uniformemente distribuida de hasta 275 
kgf/m2. Los extremos alisados de las almojayas deben apoyarse en las paredes de la 
estructura con la zona completa del extremo liso bien apoyada. 

- Las plataformas deben entarimarse pegadas unas a otras; debe evitarse el solapado 
de las mismas, así como dejarlas con voladizo excesivo. El voladizo debe ser de 50 
mm como mínimo para un apoyo seguro y no sobrepasar cuatro veces el espesor del 
tablero para evitar el vuelco; dicho voladizo debe ser de 150 mm para tableros de 40 x 
230 mm. En posiciones contra el viento los tableros deben asegurarse a sus soportes. 

- Deben montarse pasamanos en todas las partes abiertas de plataformas desde las 
cuales pueda caerse un operario desde una altura superior a 2 m estando los 
pasamanos entre 0,9 y 1,15 m por encima de la plataforma. Deben proporcionarse 
tableros para pies que estén por lo menos a 150 mm de altura sobre la plataforma, y el 
espacio entre los pasamanos y los tableros para pies no debe exceder de 0,75 m. 

- Los andamios deben asegurarse al edificio o estructura de modo que se impida el 
movimiento o basculamiento hacia dentro o fuera del edificio. Las uniones deben ser 
suficientes y deben colocarse verticalmente cada dos traviesas y a menos de 6 m de 
distancia horizontalmente. Nunca deben anclarse sobre barandillas, rejas, o elementos 
que no pertenezca a la estructura. 

- El arriostramiento diagonal paralelo al frente del edificio y en la altura total del andamio 
debe proporcionarse a intervalos de 30 m. El arriostrado diagonal en ángulo recto al 
edificio debe proporcionarse en puntales alternos y en la altura total del andamio. 

- Las escalas utilizadas para acceso a las plataformas de los andamios deben colocarse 
sobre una base firme y llana y soportarse sólo sobre los miembros laterales. Donde 
sea posible, las escalas deben colocarse con una pendiente de cuatro en vertical y 
uno en horizontal; deben sobrepasar por lo menos 1 m por encima de cada 
plataforma, y fijarse con seguridad en el extremo superior por sujeciones a los 
miembros laterales. La distancia vertical entre las sucesivas plataformas no debe 
exceder de 10 m. 

- Deberá considerarse la resistencia en las cargas que deba soportar el andamio en 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 69 

    

relación con los materiales que se vayan a emplear durante el trabajo. 

- Durante el montaje debe vigilarse el que ningún trabajador permanezca debajo del 
andamio. 

� En el desmontaje 

- En el desmontaje los materiales nunca deben arrojarse desde una altura, sino que 
deben descenderse adecuadamente, colocándose los pequeños elementos o 
accesorios en cajas o recipientes especiales. 

- Los materiales de andamios no deben nunca dejarse esparcidos por el lugar de 
trabajo, sino que deben retirarse rápidamente.  

- Durante el desmontaje debe vigilarse el que ningún trabajador permanezca debajo del 
andamio. 

� Sobre la utilización de los andamios 

- Los andamios deben inspeccionarse por lo menos cada siete días, así como después 
de cualquier daño o de condiciones de mal tiempo que puedan haber afectado a su 
seguridad. Los principales puntos de comprobación son: 

� La alineación y soporte de los puntales. 

� La rectitud de las traviesas. 

� La adecuación del arriostrado. 

� Las fijaciones al edificio. 

� El apriete de las grapas o acopladores. 

� La calidad, soporte y seguridad de las planchas y plataformas. 

� Las barandillas y tableros del suelo del andamio. 

� La condición y seguridad de las escalas. 

- No se almacenarán sobre el andamio más materiales que los necesarios para realizar 
el trabajo. 

- Diariamente deberán retirarse del andamio todos los materiales y, en su caso, 
desechos o residuos. No deben quedar herramientas en los andamios. 

- No echar ni depositar violentamente los pesos sobre los andamios. No saltar ni correr. 

- Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté 
incompleto y pueda ser peligroso. 

- Está prohibido el trabajo en los andamios a los menores de dieciocho años. 

- Se montarán según instrucciones del fabricante, mención especial a la necesidad 
de que los andamios dispongan entre otras cosas de: 

          -Escalera interior de acceso inclinada mediante trampillas, estando prohibido 
trepar por los laterales. 

          -Usillos, evitando utilizar material cerámico para nivelar. 

          -Barandillas y arriostramiento al edificio a partir de 2 m de altura. 

 

ANDAMIO TUBULAR 
 

RIESGOS 
 

- Caídas de operarios al mismo nivel por: 

 Suciedad en la plataforma de trabajo. 

 Acumulación excesiva de material de trabajo. 

 Diferencia de gruesos de los elementos que forman el piso de la plataforma. 

 Diferente comportamiento a flexión de los elementos que forman el piso de la 
plataforma. 
- Caídas de operarios a distinto nivel por: 

 Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 

 Deficientes plataformas de trabajo. 

 Insuficiente anchura de la plataforma de trabajo. 

 Ausencia total o parcial de protección. 

 Apoyos deficientes (bovedillas, bidones, palets, etc.). 

 Incorrecta sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura. 

 Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 

 Caídas de operarios al vacío. 

- Desplome o colapso del andamio. 

- Golpes, atrapamientos y aplastamientos durante las operaciones de montaje o 
desmontaje. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etc.) sobre los 
operarios. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas incorrectas. 

- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión. 

- Contacto eléctrico indirecto con masas de maquinaria eléctrica. 

- Los derivados del trabajo a la intemperie y adversas condiciones meteorológicas. 

- Los derivados del trabajo específico a desarrollar sobre los mismos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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- Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los 
planos. 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del 
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la 
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

- Los andamios dispondrán de escalera interior inclinada de acceso estando prohibido 
trepar por los laterales. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 
con entablados y viseras seguras a “nivel de techo” en prevención de golpes a terceros. 

- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares 
a nivel, por encima de 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de utilizar 
perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, “torretas”. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos 
de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. El arriostramiento puede preverse también 

mediante una barra rígida. Se prohibirá el uso de cuerdas, alambres y asimilables para 
este menester. 

- Se prohibe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sin sobrecargarlos. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
de la plataforma 

- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de 
objetos. 

- Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 

- Las Ordenanzas permiten una separación máxima de hasta 45 cm., aunque es 
recomendable que no sobrepasen los 30 cm. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
“puntos fuertes de seguridad” previstos en las fachadas (o paramentos). 

 
 
 

ESCALERA DE MANO (MADERA O METAL) 
 

RIESGOS 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo ( falta de zapatas, etc...) 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos ( empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas “ para la altura a salvar, 
etc ). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
1.º      Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 

necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo 
de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las escaleras de 
tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 

 
2.º  Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por 

el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 
5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el 
uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

 
3.º  Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la 

escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la 
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parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y 
cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una 
abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

 
4.º  Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a 
lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de 
ésta. 

 
5.º  El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las 

mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al 
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. Se prohibe el transporte y manipulación de cargas 
por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por 
dos o más personas simultáneamente. 

 
6.º  Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohibe la utilización de 

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de 
sus posibles defectos. 

 
De aplicación al uso de escaleras de madera: 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños ( travesaños ) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 
De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades “ 

madera o metal”. Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla ( o de 
cable de acero ) de limitación de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla ( o de 
cable de acero ) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura para no mermar de seguridad. 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 
lasplataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:
- Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores 

a 5m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de Seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1m. la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre 
apoyos. 

- Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano ( o a hombro ) , iguales o superiores a 
25 kgs. Sobre las escaleras de mano. 

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano deesta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizarán de 
uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 

 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad Clase A ó C. 
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1.5.4.- RIESGOS DERIVADOS DE LA COLOCACION DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 
 

LINEA DE SUJECIÓN DE SEGURIDAD  
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

-  La línea de sujeción podrá ser un cable o una cuerda. 
- Una vez montada en la obra y antes de su utilización, será examinada y probada con 

vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de la misma. 
Estas pruebas se repetirán cada vez que ésta sea objeto de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

- La línea de sujeción será de buena calidad y resistencia adecuada. 
- El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello. 
- No deben trabajar a una carga superior  a 1/8 de su resistencia a la rotura. 
- Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
- Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia. 
- En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los 

trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de los cables. 
- Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables 

que tengan un lazo o nudo. 
- Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas 

únicamente para materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de 
los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme 
sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del 
empalme no resulte inferior a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación 
ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores. La 
unión de 2 cables se realizará mediante al menos 3 bridas metálicas. 

- El cable fiador se inspeccionará diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamieto se desmontarán 
de inmediato para su reparación ( o sustitución). 

- Limpieza y orden en la obra. 
 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DE ANCLAJE DE LA 

LINEA DE FIJACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD: 

 

Todos los puntos de anclaje tendrán la suficiente resistencia al peso a soportar. 
 

Los cinturones de sujeción o anticaídas (con arnés) podrán fijarse a los 
siguientes puntos, utilizando mosquetones o nudos consistentes: 
 

 

- Agujeros de las placas de encofrado. 
- Anclajes metálicos soldados a estructura metálica 

- Anclajes metálicos atornillados al paramento. 
- Líneas de vida mediante tubos, cables o cuerdas. 
- Otros 

 
PROCEDIMIENTO DE SALVAMENTO (Caída con arnés de seguridad) 
 
Equipamiento de salvamento : 

Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder 
ser arrojado al accidentado para proceder a su salvamento. 
 

Actuaciones para el salvamento : 
Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, 
presenta problemas de salvamento, ya que el accidentado permanece en posición colgado 
pudiendo quedar a cierta distancia de un punto accesible del forjado con posibilidades de 
rescate y con riesgo de golpearse contra partes salientes de los paramentos si trata de 
realizar movimientos inadecuados o actúa precipitadamente. 
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia : 
 

Estado del accidentado crítico :  
 Mantener la calma a su alrededor. 
 Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) 

indicando claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
 Asegurarse de que el estado del arnés permite soportar el peso del 

accidentado. Si presenta fracturas en la columna o cuello, reventones de 
bazo, etc. es conveniente no moverlo y esperar que los servicios de 
rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes o fracturas en otros 
miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las 
instrucciones que se indican más abajo. 

 Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos 
sobre el accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las 
instrucciones que se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve  :  

 Mantener la calma a su alrededor. 
 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que 

procedamos a su rescate siguiendo las instrucciones que se indica más 
abajo. 
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2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente : 
 

 Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
 Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 
 Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de 

seguridad y sujetarse a un punto fijo o línea de vida. 
 Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que 

puede afectar a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
 Si el estado del accidentado lo permite, se le lanzará un cabo de salvamento y 

tirando de modo progresivo del mismo y en sentido dirigido hacia el forjado más 
cercano al rescate, ir acercando al accidentado. En caso contrario deberá ser lazado 
por los brazos, con objeto de acercarlo. 

 Ayudar con las manos a que el accidentado acceda al forjado. 
 Una vez a salvo, comprobar el estado del arnés y línea de vida, con el objeto de 

sustituirla si fuera necesario antes de continuar con las actividades. 
 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones : 
 

 Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, 
dolor de pecho, dolor de bazo o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de 
inmediato a un centro médico para su reconocimiento. 

 Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en 
el incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el 
equipo humano de la obra. 

 
 
 Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón con arnés de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de eguridad. 

 

BARANDILLAS 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Cortes. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas, por las 
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará 
mediante la colocación de barandillas, siempre que exista un desnivel de más de 2 m 
de altura y el uso de barandillas sea viable. 

- El montaje y desmontaje de barandillas se realizará con el cinturón de seguridad 
anticaidas amarrado a una línea de sujeción, o un punto sólido  fijado a la estructura 
del edificio. 

- La barandilla la colocará personal cualificado. 

- La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

- La altura de la barandilla será de al menos 90 cm, si bien es preferible que tenga una 
altura de 1 o 1,10 cm. Sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. De altura. 

- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. Por metro lineal. 

- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 
Planos. 

- La barandilla sólo podrá ser montada, desmontada y modificada por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 

a) La compresión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
barandilla. 

b) La seguridad durante el montaje, desmontaje o transformación de la 
barandilla. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en el caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 
barandilla. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación. 

- La barandilla se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas 
de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación ( o sustitución). 

- Limpieza y orden en la obra. 

- Se realizará una revisión semanal del estado de las barandillas 
  
Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 
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- Cinturón arnés de seguridad. 
 
 

PLATAFORMAS APOYADAS EN EL ENCOFRADO DE LOS MUROS 
 

RIESGOS 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Cortes. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 

- No se realizará el hormigonado de los muros hasta que no se monten las plataformas 
apoyadas en el encofrado de  los muros, si bien también se podrán utilizar andamios 
tubulares. Esta prohibido andar sobre los muros sin proteger la caída. Se colocará la 
barandilla perimetral en cuanto sea posible, haciendo uso del arnés. 

- El montaje y desmontaje de las plataformas se realizará protegiendo el riesgo de  caída 
a distinto nivel en todo momento, a partir de 2 m de altura, utilizando preferentemente 
una plataforma elevadora o  un andamio, utilizando escalera de mano como último 
recurso (trabajos puntuales o por falta de espacio), está prohibido trepar por las placas  
de encofrado de los muros. En caso de montar las barandillas desde la plataforma a 
más de 2 m de altura será obligatorio hacer uso del cinturón anticaidas de seguridad 
amarrado a la estructura de las placas de encofrado que deberán estar previamente 
fijadas de forma estable. Una vez colocadas las plataformas con su barandilla y 
oclusión de hueco se procederá a montar la barandilla al otro lado del muro mediante 
sargentos o bien mediante otra plataforma, siempre haciendo uso del arnés. También 
se podrá optar por tapar el hueco al otro lado de la pasarela, en lugar de colocar 
barandilla con sargento, si las condiciones lo perimiten. 

- En trabajos longitudinales, como por ejemplo cuando se va colocando la barandilla, el 
trabajador hará uso del doble mosquetón en el arnés, de manera que en todo momento 
se disponga de al menos uno anclado. 

- Una vez colocados los apoyos se colocarán las chapas o tablones de la plataforma de 
trabajo al completo, no dejando huecos libres, posteriormente se colocará la barandilla 
(pasamanos, listón intermedio y el rodapié). 

- La plataforma dispondrá de una línea de vida fijada a la estructura del encofrado donde 
los trabajadores fijarán el arnés cuando se muevan por l plataforma o bien se utilizarán 
los propios agujeros de las chapas como puntos fuertes. 

- Los elementos de la plataforma serán de materiales rígidos y resistentes. 

- La altura de la barandilla será de al menos 90 cm, si bien es preferible que tenga una 
altura de 1 m. Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

- La barandilla sólo podrá ser montada, desmontada y modificada por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 

g) La compresión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
plataforma. 

h) La seguridad durante el montaje, desmontaje o transformación de la 
plataforma. 

i) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

j) Las medidas de seguridad en el caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 
barandilla. 

k) Las condiciones de carga admisible. 

l) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación. 

- Las plataformas se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de 
medidas de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación ( o sustitución). 

- Limpieza y orden en la obra. 

- El acceso a las plataformas se realizará preferentemente con plataforma elevadora o 
andamio tubular, utilizando el acceso por escalera solo si se va a trabajar de forma 
puntual o no hay suficiente espacio. En caso de utilizar la escalera a más de 3, 5 m de 
altura y realizar trabajos de cierto esfuerzo, incluido acceder de la escalera a la 
plataforma y viceversa, se hará uso del arnés. 

 
 Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón anticaidas de seguridad. 
 
 
 

ENTIBACIONES Y TERRAPLENADO 
 

RIESGOS 
 

- Golpes por o contra objetos. 
- Derivados por contactos con conducciones enterradas. 
- Sepultamiento. 
- Atrapamiento. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Inundaciones. 
- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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ENTIBACIONES 

 
- Antes que entibar es preferible dar a la pared una inclinación de seguridad. 
- En la entibación es importante el conocimiento de los distintos tipos de terreno, pues la 

presión que ejerce será diferente: así, en el caso de terrenos homogéneos, la máxima 
presión sobre la armadura no se produce en la base, sino que se reparte en una zona que 
comprende casi las 3/5 partes centrales de altura (habiendo menos presión en los quintos 
superiores e inferiores). 

- La robustez de la armadura debe estar pensada en función no solamente del empuje 
propio del terreno, sino también de los efectos del tráfico adyacente de maquinaria y de 
las sobrecargas transmitidas por las grúas 

- Es particularmente importante que los puntales tengan apoyos de base capaces de 
resistir las presiones que se les transmita sin dar lugar a que puedan ceder. Las tablas de 
la entibación deben estar en contacto con la pared excavada, aunque sea rellenando los 
huecos intermedios con terrones. Las uniones entre puntales, viguetas y tablones deben 
ser sólidas y racionales. 

- La entibación debe realizarse según se va progresando en la excavación, de modo que 
los trabajadores estén siempre protegidos. 

- Es conveniente que el entibado sobresalga unos 0,20 m por encima del nivel del terreno, 
para evitar la caída de objetos o materiales al foso de la excavación. Está prohibido al 
trabajador ascender al exterior utilizando el entibado. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad 
no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizarse cualquier trabajo debe 
reforzarse o apuntalarse la entibación. 

- Después de cualquier parada, deberá inspeccionarse el estado de los apeos o 
apuntalamientos realizados tanto a la excavación como a los edificios colindantes, con el 
fin de prever posibles movimientos no previstos o no deseados. 

- La entibación debe ser obligatoria a partir de 1,2 m. La anchura de la zanja ha de ser tal 
que permita la ejecución de los trabajos en presencia de entibaciones suficientes en 
numero y dimensiones. Se considera adecuado el seguimiento de estas medidas: 

           -Hasta 1,5 m de profundidad, una anchura mínima de 0,65 m. 
           -Hasta 2 m de profundidad, una anchura mínima de 0,75 m. 
           -Hasta 3 m de profundidad, una anchura mínima de 0,80 m. 
           -Hasta 4 m de profundidad, una anchura mínima de 0,90 m. 
           -Hasta 5 m de profundidad, una anchura mínima de 1 m. 
            
 
 
- La entibación será horizontal en terrenos de buena consistencia, a partir de una 

profundidad de 1,5 m. Los terrenos sueltos se entibarán verticalmente. Cuando las 
profundidades sean grandes, la entibación puede hacerse de forma escalonada. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja sin 

mantener la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 
- Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se 

entibará o se taluzarán sus paredes. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 
- Un balizamiento paralelo a la formada por cuerda de banderolas sobre 

pies derechos. 
- En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación 

de los bordes de las zanjas en toda una determinada zona.  
- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portatil, la alimentación de las lámparas se efectuará 
a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente. 

- En régimen de lluvia y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión 
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal para ordenar 
la salida de las zanjas en caso de peligro. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes, 
ubicados en el exterior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

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

 
TERRAPLENADO  

 
Es imprescindible  el conocimiento del terreno antes del inicio de cualquier trabajo de 
movimiento de tierras, excavación de zanjas y terraplenado. El suelo siempre tiende a 
restablecer el talud natural. Hay que considerar diversos factores para realizar una 
excavación sin riesgo: consistencia del terreno, humedad, densidad, permeabilidad, 
estabilidad, estratigrafía, presiones laterales, vibraciones en sus proximidades y las 
canalizaciones existentes. El límite de la estabilidad del terreno viene dado por la pendiente 
natural del declive. Los valores del declive natural dependen fundamentalmente de la 
naturaleza del terreno y de su contenido en agua. El ángulo que se de al talud deberá ser 
inferior al talud natural del terreno excavado. En la siguiente tabla se exponen los valores 
admitidos usualmente: 
 

       Denominación de tierras Angulos de talud natural para tierras () 
  Secas  Húmedas  Mojadas 

Rocas duras 
Rocas blandas o con fisuras 
Canteras 
Grava 
Arena gruesa (no arcillosa) 
Arena fina (no arcillosa) 
Arena fina (arcillosa) 
Tierra vegetal 
Arcilla, marga (tierra arcillosa) 
Tierras fuertes 

80º a 85º 
50º a 55º 
45º a 50º 
35º a 45º 
30º a 35º 
25º a 30º 
30º a 40º 
35º a 45º 
40º a 50º 
45º a 55º 

80º a 85º 
45º a 50º 
40º a 45º 
30º a 40º 
30º a 35º  
30º a 40º 
30º a 40º 
30º a 40º 
30º a 40º 
35º a 45º 

80º a 85º 
40º a 45º 
35º a 40º 
25º a 35º 
25º a 30º 
20º a 30º 
10º a 25º 
20º a 30º 
10º a 30º 
25º a 35º 

    
Tg  = altura del talud / achura del talud 
 

- La propia composición del terreno determina una mayor o menor posibilidad del 
deslizamiento: así, los estratos de arena  o grava compactos se disgregan fácilmente con 
el tiempo; los terrenos arcillosos son muy sensibles a la humedad. 

- La acción desmenuzadota de las aguas de lluvia, o de conductos de agua en la obra, 
puede producir derrumbes, sobre todo si el terreno es arcilloso. Hay que conocer y tener 
en cuenta el nivel de la capa freática, que con subidas y bajadas traerá alteraciones de 
los taludes, paredes, etc. Las heladas actúan directamente sobre los estratos del terreno 
recién descubierto por la excavación. Harán el terreno más compacto, por lo que se podrá 
excavar a mayor profundidad en pared vertical. Sin embargo, una subida de temperatura 
dará un terreno menos resistente. 
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- Las sobrecargas, es decir, las sobredimensiones de peso en una determinada zona de la 
obra. Pueden ser de dos tipos: estáticas y dinámicas. Las estáticas se deben a 
edificaciones próximas, cuya profundidad y distancia a la excavación influirá en  la 
transmisión de cargas, a los acopios de materiales o de las tierras de vaciado, que deben 
estar, como mínimo a 0,60 m del borde. 

- Si el material acopiado es desmoronable (tubos, tierras, etc.), deben colocarse topes. 
Además las raíces de los árboles y los rellenos de zonas ocupados por ellos con 
anterioridad, pueden dar lugar a desprendimientos del terreno. 

- Las dinámicas son las que producen la maquinaria, los vehículos o la maquinaria, los 
vehículos o las máquinas que, trabajando en las proximidades, pueden provocar 
agrietamientos o derrumbamientos por las vibraciones. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de 
trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

- En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se 
utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de 
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 
puedan accidentarse. 

- Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección 
técnica. Provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

 
 

- Los terrenos cuyo origen es el rellenado por excavaciones anteriores son especialmente 
peligrosos. 

 
 
Protecciones Individuales: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C 
- Protectores auditivios 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Traje para ambientes húmedos o lluviosos 

 
REDES DE SEGURIDAD. GENERALIDADES. 

RIESGOS 
 
 

- Caída a distinto nivel. 
- Caida al mismo nivel 
- Caída de objetos. 
- Cortes. 
- Golpes. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES DE 

PROTECCIÓN 

 Llegada a la obra y montaje 

 Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el 
tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y 
accesorios son los elegidos y vienen completos. 

 Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), 
el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios 
(lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la 
estructura están en condiciones para el montaje. 

 Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo 
cubierto, si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre 
el suelo) y lejos de fuentes de calor. 

 Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir 
golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños 
accesorios deben estar en cajas. 

 Previsión de protecciones personales y medios auxiliares a emplear en el montaje: 
Se utilizarán los cinturones de seguridad anticaidas necesarios para los montadores, con el 
largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de 
forma que se evite en todo momento la caída libre (a partir de 2 m de altura). 

 Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los medios auxiliares de 
puesta en obra de los soportes. 

 Montaje y revisión:  

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad amarrado a un punto sólido del edificio 
para realizar los trabajos de montaje, subida y desmontaje de redes, ha no ser que existan 
barandillas que protejan el riesgo de caída a distinto nivel. 

El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe ser 
revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, 
uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 

Los paños de red no se coserán con alambres sino con cuerdas de las mismas 
características que la red. 

Las cuerdas de unión de paños de red cumplirán la norma EN 1263-1, de diámetro 7 mm. 
Para el cosido se utilizará una cuerda con una longitud doble a la longitud del paño a coser, 
de manera que se realicen dos cosidos (un paño que se cose en un lado de 10 m de 
longitud supondrá que se utilice una cuerda de unión de 20 m de longitud). La unión se 
realizará de tal manera, que no existan distancias sin sujetar mayores de 10 cm dentro del 
área de la red. El solapado no está permitido. 

Los paños de red se coserán entre sí antes de su elevación. 

La altura de caída no superará los 6 m. 

La red tendrá una pequeña bolsa. 

No se trabajará a distintos niveles de altura, si fuera necesario se limitará la zona de 
trabajo, para impedir la caída de objetos. 

Las redes deberán limpiarse cuando hayan caído escombros o materiales. 

 

2. USOS Y CICLOS 
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 Revisiones y pruebas periódicas: después de cada movimiento de las redes debe 
revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la 
ausencia de obstáculos y huecos. 

 Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene 
realizar, si es posible, al menos lo siguiente: 

 a. Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red 
concreto (normalmente tienen una duración de uno o dos años) y, si dispone de datos 
en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.  

 b. La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras 
puede ser un excelente complemento del punto anterior.  

 Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: después de un 
impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red 
(rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, 
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se 
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que 
se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

 Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen 
normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los 
casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un 
daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 

 3. DESMONTAJE: PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES 

 Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección 
personal. 

Siempre que sea posible se colocarán barandillas, antes de quitar las redes, por lo que 
se dará la orden con antelación para que se coloquen dichas barandillas, una vez 
colocadas las barandillas se podrán quitar las redes sin hacer uso del cinturón anticaídas. 
Si no fuera posible quitar las barandillas será obligatorio hacer uso del cinturón anticaidas 
amarrado a un punto sólido del edificio. 

Los elementos de acero utilizados para amarrar las redes y los pescantes deberán 
cortarse cuando se quiten las redes, para evitar posibles tropiezos de personas.  

 Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: se debe realizar en 
condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se 
empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos 
entre las mallas. 

 Transporte en condiciones adecuadas: el transporte a otra obra o al almacén debe 
realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o roturas y que los 
soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. 

 Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas. 

Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a 
otra obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 

  
4. ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los 
elementos textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. 
Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función 
protectora a que están destinadas, deben desecharse. 

Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, 
además, fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto 
directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de humedad. 

Se realizarán revisiones semanales de las redes instaladas, comprobando el correcto 
estado de estas. 

 

Equipos de Protección Individual: 
 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado de seguridad homologados. 

 Cinturón de seguridad anticaidas. 

 Guantes. 
 
 

REDES DE SEGURIDAD (ENCOFRADO DE MADERA) 
 

Redes de seguridad que se contemplan: 

- Redes verticales tipo horca. 

- Redes verticales de desencofrado. 

- Redes horizontales para cubrir huecos interiores. 

- Redes horizontales para cubrir huecos antes de entablar el forjado. 

 
RIESGOS 

 
- Caída a distinto nivel. 
- Caida al mismo nivel 
- Caída de objetos. 
- Cortes. 
- Golpes. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

- Ver pliego de condiciones que tienen que cumplir las redes de seguridad. 

 

REDES VERTICALES TIPO HORCA: 

Las redes de seguridad estarán sujetas a soportes tipo “horca” en su extremo superior y 
al edificio o estructura soporte en el extremo inferior. 

Las redes no abarcarán más de 2 forjados, por lo que para evitar la caída de objetos 
(tablones, puntales, sopandas y escombros) será necesario colocar una red de 
desencofrado que abarque la fachada de la planta, (independientemente de la red tipo 
horca que protege la caída de personas y caída de objetos en la planta inmediatamente 
superior) utilizando los apoyos inferiores de las dos plantas de las redes (ganchos de acero 
embebidos en el hormigón) o aprovechando la propia horca para apoyar la red en la parte 
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superior. 

Las horcas deben colocarse cada 5 m, como máximo, aconsejando una distancia de 4,5 
m con el fin de que el módulo de la red no quede excesivamente tenso en su sentido menor 
y transversal, debiendo existir dos unidades en cada lado de las esquinas. En las esquinas 
se colocarán dos pescantes en escuadra, con el fin de adaptar la red al perímetro de la 
obra. 

Colocar los pescantes “tipo horca” en sus alojamientos, de manera que estén siempre 
perpendiculares a la fachada, acuñados con madera y sujetando un extremo de la 
cuerda en el mástil del pescante y dejando el otro lado libre, para unir a la red, desde el 
nivel del suelo. 

Se atará el lado libre de la cuerda que pende del pescante con la esquina del módulo 
mediante el nudo tipo gafa, que se indica en los planos. 

Las redes se situarán lo más altas posibles en los pescantes, rebasando 1 m, al menos, 
la altura de la planta de trabajo. 

La cuerda perimetral inferior del módulo de red se fijará a los puntos de anclaje de 8 mm 
de diámetro aproximadamente dejados a tal efecto en el nivel de la planta. Estos puntos de 
anclaje no deben separarse entre sí más de 50 cm y la distancia entre los puntos de 
anclaje y el borde de la estructura no será menor de 10 cm. 

   Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra 
protección anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. 

 El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de 
la siguiente manera: (se procederá a actuar con dos operarios) 

 a. Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil.  

 b. Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo 
para el deslizamiento vertical del mismo.  

 c. Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que 
se salga de las poleas.  

 d. Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.  

 e. Fijar los mástiles a los anclajes.  

 f. Soltar la parte inferior de la red.   
 g. Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.  

h. Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.  

 

Sistema de desmontaje: 

a. Se desata la cuerda de atado del gancho de la horca y se va soltando la cuerda de 
atado. 

b. Otro operario en la planta inferior va recogiendo la red desenganchando la cuerda 
perimetral inferior de los ganchos del forjado. 

c. Se enrolla la red y se cortan las cuerdas de cosido o unión que unen las redes. 

d. Se hace un bulto con las redes y se atan con cuerdas. 

e.  Se eliminan las cuñas de madera de las horquillas. 

f. Con la eslinga de la grúa se coge la horca y un operario retira el pasador inferior de 
la horca en la horquilla. 

 

RED VERTICAL DE DESENCOFRADO 

Cubrirán el perímetro de la fachada entre dos forjados consecutivos. La red se amarra 
con cuerda de poliamida de 10 mm de diámetro como mínimo, o mosquetones metálicos 
a los anclajes preparados en el suelo de una planta y en el de la siguiente y que se han 
utilizado para amarrar la red en la construcción de la estructura. También se podrán 
colocar utilizando en la parte superior del paño el apoyo de la horca al igual que la red 
vertical, de manera que la horca soportaría dos paños de red, uno en cada planta. 

Las redes de desencontrado solo se utilizan para desencofrar el forjado, por lo que solo 
será necesario su uso para estos trabajos, esto quiere decir que se pueden utilizar las 
redes tipo horca que se colocan al principio siempre y cuando primero se desencofre el 
último forjado realizado, antes de subir las redes. Recordar que las redes verticales 
abarcarán 2 forjados. 

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para su montaje y desmontaje, amarrado 
a un punto sólido del edificio, a no ser que existan barandillas colocadas. 

 

REDES HORIZONTALES PARA CUBRIR HUECOS INTERIORES 

Se utilizan para cubrir huecos interiores una vez hormigonado. 

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para su montaje y desmontaje, amarrado 
a un punto sólido del edificio, a no ser que existan barandillas colocadas. 

Los paños de red serán de idénticas características a los utilizados por el sistema de 
horca.  

Los puntos de anclaje cumplirán las mismas condiciones de montaje y características 
que los utilizados para sujetar las redes verticales tipo horca en su parte inferior. 

Este sistema de protección podrá ser sustituido por líneas de sujeción de cinturones 
anticaidas fijadas a la estructura de los pilares, con la suficiente resistencia a soportar. 

 
Equipos de Protección Individual: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado de seguridad homologados. 

 Cinturón de seguridad anticaidas. 
 

REDES HORIZONTALES BAJO ENTABLADO. 
 

RIESGOS 
 

 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos a niveles inferiores. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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CRITERIO DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES EN OBRA. 
 
- En este sistema las redes se van a colocar cubriendo las calles que forman el mecano de 

la zona a encofrar, fijando las mismas en la zona superior de los puntales por medios de 
ganchos metálicos en forma de S (de unos 8 mm) o similar. Esta solución nos permite 
proteger todos los trabajos de encofrado recuperando justo antes de hormigonar los paños 
de red colocados para utilizarlos según el avance de la obra sin interferir en los procesos 
de hormigonado y desencofrado. Así se evita que se dañen las redes por el hormigón y se 
asegura que no se desplacen los tableros, una vez que se haya colocada bovedillas, 
ferralla y mallazo. 

- Se colocarán antes de comenzar a entablar el forjado, se deben colocar lo más alto 
posible y si es posible a menos de 1 m del entablado. 

- La puesta en obra debe hacerse de manera práctica y fácil. 
- La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada 

metro, los medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y 
deberá estar obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un material de 
características análogas al de la red que se utiliza.  

- Esta protección de seguridad se emplea en fase de estructura para proteger las caídas de 
personas a distinto nivel y caída de objetos. 

- En cuanto a morfología la recomendación es tratarla como si fuera una red sistema S 
pidiendo al fabricante que mantenga los diámetros y mallas correspondientes es decir, 
sobre malla de 10 x 10 mm. de diámetros en poliamida mínimo de 4 mm. a 4,5 mm. y en 
polipropileno de 5 mm. 

 
PUESTA EN OBRA Y MONTAJE. 
- Se deberá comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la 

cuerda, etc.), y accesorios son los elegidos. 
- Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), y 

el de los accesorios. 
- Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, 

si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) 
y lejos de fuentes de calor. 

- Las redes solo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de 
un profesional con formación que lo habilite para ello , y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les 
permita tener conocimiento de : 

 
o La comprensión del plan de seguridad de montaje transformación de la red. 
o La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
o Las medidas de prevención de riesgos de caídas de personas o de objetos. 
o Las medidas de seguridad en caso de cambio de condiciones meteorológicas 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. Las 
condiciones de carga admisible. 

o Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje 
y transformación. 

- Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos 
fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de 
huecos, etc. 

 

REVISIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS. 
 
- Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene 

realizar lo siguiente: 
 

o Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de 
red concreto y, si dispone de datos en el ambiente y zona en que se esta 
utilizando la red. 

o La recopilación por parte del usuario, de datos reales de duración en otras 
obras que puede ser un excelente. 

o Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso. 
 
- Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el 

estado de la red (roturas de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de 
los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en 
soldadura). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible 
reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

- Limpieza de objetos caídos sobre la red: 
 

o Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser 
retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que 
nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la 
propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Arnés de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
 
 

VISERA DE PROTECCIÓN 
 

RIESGOS 
 

- Desplome de la visera. 
- Desplome de la estructura sustentante debido a que las uniones no son lo 

suficientemente rígida. 
- Caída de objetos por no estar lo suficientemente cuajada ó unida. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Será necesario colocar la visera cuando exista riesgo de caída de objetos y escombros 
de forma habitual y sea inevitable evitar dicho riesgo con la limitación de la zona de 
caída de objetos mediante el vallado o señalización.  

- La visera deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
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- La visera la colocará personal especializado. 
- La visera se realizará mediante el uso de andamios. 
- Los apoyos sobre el suelo o forjado se harán mediante durmientes de metal o madera 

perfectamente nivelados. 
- Los tablones o las chapas, que forman la visera de protección, se situarán de forma 

que no se muevan, basculen o deslicen. 
- Se delimitará la zona de trabajo para evitar que pase personal por debajo durante el 

montaje, si fuera necesario. 
- Se colocarán viseras ó marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 

principalmente cuando se esté trabajando en los cerramientos de fachada. 
- La visera se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de inmediato para su reparación o sustitución. 
- Limpieza de orden y limpieza. 
- Durante el montaje cuando se trabaje a más de 2 m de altura si no existen protección 

alguna (barandillas u oclusión de huecos) se hará uso del cinturón de seguridad 
amarrado a un punto sólido del edificio. 

-  
Equipos de Protección Individual: 

 Mono de trabajo 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón anticaidas de seguridad. 
 
 

1.6.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

ESTA OBRA 

 
En cumplimiento de la LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y del R.D. 

1.627/1.997 de 24 de Octubre, la empresa contratista vigilará el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos de la siguiente manera: 

a) La Unidad Técnica de la empresa contratista elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud   para esta obra. 

b) Después de haber sido aprobado este PLAN por el promotor, y antes del inicio 

de las obras, el Jefe de Obra convocará a los SUBCONTRATISTAS y  

AUTÓNOMOS , si los hubiese, que vayan a participar en la obra para 

informarles de sus responsabilidades, y para informarles del tipo de documentos 

que deben hacer llegar éstos ( los subcontratistas y autónomos ): 

 Nº de horas de FORMACIÓN  e INFORMACIÓN  recibida y centro o entidad 

que la ha impartido. 

 Nombre de trabajadores menores, mujeres embarazadas con parto reciente 

o en periodo de lactancia y de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos que vayan a trabajar en la obra. 

 Documento escrito con las medidas preventivas adoptadas para proteger a 

los integrantes de los colectivos mencionados en las líneas anteriores ( en 

caso de que en la relación de personal a emplear haya: mujeres 

embarazadas con parto reciente o en periodo de lactancia, trabajadores 

menores y trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos que 

vayan a trabajar en la obra ). 

 Las empresas subcontratistas y autónomos informarán a la empresa 

contratista de todos los accidentes, con baja y sin baja, sufridos por sus 

trabajadores en los centros de trabajo dirigidos por la empresa contratista 

 

 Las empresas que aporten maquinaria, vehículos o equipos de trabajo 

deberán ( antes de introducir estos vehículos, equipos omaquinaria, en la 

obra ) presentar la documentación que la empresa contratista demande. 
 

c) La empresa contratista antes del inicio de las obras, mostrará un ejemplar (y lo 

pondrá a su disposición en la caseta de obra para que sea consultado siempre 

que se desee) del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a todas 

las empresas subcontratistas y autónomos participantes en la obra. Este PLAN 

DE SEGURIDAD deberá ser suscrito por los subcontratistas y autónomos y 

responsabilizarse de su cumplimiento ( al igual que del cumplimiento del resto de 

la legislación preventiva vigente, atendiendo especialmente a las obligaciones 

que de ellos exige el R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre en su art. 11. Al ver el 

PLAN  los subcontratistas y autónomos firmarán un documento ante la empresa 

contratista en el cual reconocerán darse por enterados del contenido del mismo 

y aceptar la responsabilidad de su cumplimiento. 
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d) La empresa contratista  informará al JEFE DE OBRA para que éste se 

responsabilice de toda la ejecución del PLAN y vigile que se cumpla 

íntegramente durante el desarrollo de la obra. 

e) Este PLAN deberá ser aprobado (por quien indica el RD 1.627/1.997 de 24 de 

octubre) antes del inicio de esta obra. 

 
 

1.7.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
  
1.7.1.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( Ley 31/ 95 de 8 de Noviembre ), 

en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. 

Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en 

los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 

las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de 

la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás 

trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido 

en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad.  

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados 

de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y 

nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico 

y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del 

trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se 

deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 

prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 

materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que 

legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.  

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin 

perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

 

 Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 

con nuevos riesgos para la salud. 

 

 Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 

ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 
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eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada 

para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a 

intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador.  

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 

las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-

laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y 

riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, 

descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo 

de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 

se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para 

poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que 

puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D 1.627/97 de 24 de octubre de 1.997 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros 

auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de 

actividad así lo requieran. 

 

1.7.2.- PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 

Aunque el objetivo principal 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. 

Se prevé la utilización de botiquines portátiles de primeros auxilios. El contenido, 

características y uso quedan definidas por el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares 

de Seguridad. 

El contratista, en cumplimiento de la legislación laboral vigente y con el fin de evitar en 

lo posible enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de 

trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, realizará 

los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores para ésta obra. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 

mediante la utilización de ambulancias, tal y como se expresa en el apartado 

correspondiente  del Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 

 
1.8.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

  
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan mas de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

 

El promotor deberá comprobar que el Contratista a efectuado la apertura del centro de 

trabajo antes del comienzo de las obras, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

1.9.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

  
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra.  
 

1.10.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El Contratista y Subcontratistas están obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

Artículo Nº 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y 

limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de 

trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de accesos, y la 

determinación de vías, zonas de desplazamientos y 

circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de 

medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y 

control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de 

almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se 

trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro 

trabajo o actividad. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

d) actividades empresariales previstas en el artículo Nº 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 

trabajadores autónomos 

f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

El Contratista  efectuará la apertura del centro de trabajo antes del comienzo de las 

obras, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario, 

entregando copia al Promotor. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan de Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 84 

    

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

1.11.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 

facilitado por el Técnico que apruebe el Plan. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 

libro, la dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 

las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 

intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones Públicas competentes en esa materia, quienes podrán hacer anotaciones 

en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá notificarla al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 

dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores que obligen a la 

paralización de los tajos o , en su caso, la totalidad de la obra, deberá remitirse una copia a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso , 

deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

1.12.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a 

los representantes de los trabajadores. 

1.13.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
1.14.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS. 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1.627/ 1.997, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

1.15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 

con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanentemente de los antedichos, así como de la 

Dirección Facultativa. 

 

1.16.- PLAN DE EMERGENCIA DE LA OBRA 
 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS EN LA OBRA 
 
RESPONSABLES DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA OBRA 
 

 Jefe de obra 
 Los encargados de obra 
 Recursos preventivos 
 Encargados de seguridad 
 Cuantas personas fueran necesarias en cada caso 

 
TELÉFONO DE EMERGENCIA:      112 
 

1. Objeto:  
 

La presente guía tiene por objeto establecer cual es la actuación más eficaz para 
solventar una situación de emergencia, para garantizar la evacuación y la intervención 
inmediata ante situaciones de peligro y/o accidentes con daños graves a personas 
durante el tiempo que dure la obra. 
 

2. Situaciones de emergencia: 
Las situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el desarrollo de la 
obra son diversas, no obstante las que se consideran más probables son las 
siguientes: 

 
 Aplastamiento o atropello por vehículo, maquinaria u objeto 
 Incendios 

 
3. Organización de la respuesta: 
 

La coordinación de la emergencia será dirigida por los responsables del plan de 
emergencia de la obra. 
El equipo interventor estará formado en cualquier caso por: 

 
- Jefe de obra 
- Los encargados de obra 
- Recursos preventivos 
- Encargados de seguridad 
- Cuantas personas fueran necesarias en cada caso 
 
 

Las funciones específicas asignadas al equipo serán las siguientes: 
 

- Proteger la zona para evitar otro accidente 
- Rescatar a los accidentados y prestar primeros auxilios 
- Organizar la evacuación de los posibles accidentados a los centros 

asistenciales 
 
Para ello cada uno de los componentes deberá: 

 
           . Estar informado de los riesgos existentes y la forma de actuar 
           .  Conocer la ubicación y uso de los medios materiales disponibles 
           . Conocer su función específica dentro del grupo 
 

4. Clasificación de las emergencias: 
 
En función de la gravedad de las consecuencias posibles, las emergencias se 
clasifican en: 

 
1.- Conato: situación que puede ser neutralizada por el personal presente en la 
obra con los medios disponibles en el lugar del incidente. 
 
2.- Emergencia parcial: situación de emergencia que no puede ser neutralizada de 
inmediato y obliga al personal presente a solicitar la ayuda del personal de la obra. 
 
3.- Emergencia general: situación de emergencia que supera la capacidad de los 
medios humanos y equipos establecidos en la obra y que obliga a solicitar ayuda 
al exterior. La emergencia general puede desembocar en una evacuación general 
de la obra. 
 

5. Material necesario para la actuación:  
 

 Botiquín de primeros auxilios 
 Información de procedimientos y centro de emergencia y asistenciales 
 Extintor de polvo polivalente 
 

6. Procedimiento general de actuación: 
 
¿Qué debe hacer quién descubre la emergencia? 
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Ante todo MANTENER LA CALMA y no contribuir a aumentar el pánico. 
 
A continuación siga este diagrama que representa el procedimiento general de actuación: 

 
 
 

7. Normas generales de comportamiento ante un incendio: 
 
Si descubre un incendio: 
 

 Póngalo en conocimiento del ENCARGADO o RESPONSABLE SUPERIOR. 
 Conserve la calma y actúe con rapidez. 
 Si es un fuego pequeño, intente sofocarlo con los medios disponibles. 
 No extinga un fuego solo, sin haber comunicado previamente su existencia. 
 Ataque al incendio situándose siempre entre la salida y el fuego. 
 No corra riesgos innecesarios. 
 Si está seguro de que no queda nadie atrás cierre sin llave todas las puertas que 

encuentre por el camino de evacuación. Cierre todas las ventanas que pueda. 

 En caso de presencia de humo, muévase agachado ya que el calor y los gases serán 
menores a esa altura. 

 Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo, ruede y pida ayuda. 
 Si se encuentra atrapado en una sala: 
 

 Cierre las puertas 
 Tape las rendijas de las puertas con trapos húmedos 
 Si es posible hágase ver por las ventanas 

 
Cuando reciba la orden de EVACUACIÓN: 
 

 Preste atención a las órdenes de los responsables. 
 Abandone el lugar de trabajo con el mínimo entorpecimiento, apagando, si puede, los 

equipos eléctricos. 
 Mantenga la calma, no corra ni grite. 
 Si hay presencia de humo, muévase agachado ya que el calor y los gases son 

menores a esa altura. 
 No retroceda. 
 Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo, ruede y pida ayuda. 

 
8. Plan de actuación frente a emergencias médicas: 
  

Siempre que acontezca una emergencia médica, se actuará de la siguiente manera: 
 

 Si se trata de un accidente menor que la persona encargada de los primeros auxilios 
pueda solucionar, éste realizará las primeras curas con el fin de minimizar las 
consecuencias ( pequeños vendajes, inmovilizaciones, compresiones en caso de 
hemorragia, etc...) 

 Si fuera necesaria la actuación de personal sanitario cualificado, se acompañará al 
accidentado al centro de salud más próximo o al centro médico concertado por una 
mutua, con vehículos propios, transporte público o ambulancia en función de la 
gravedad. 

 Si se trata de un accidente grave: 
 
1. Imponer la calma y orden en el lugar del accidente. 
2. Si hay más de una persona accidentada, atender al que parezca más grave. 
3. Examinar al accidentado y valorar su situación: 

 Verificar la conciencia. 
 Verificar la respiración. 
 Verificar la circulación. 
 Verificar la existencia de hemorragias severas. 

       
4. Avisar al servicio de urgencias correspondiente. 
 El mecanismo de producción del accidente. 
 La gravedad del mismo. 
 Cuantas personas están involucradas. 
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 Cuando se ha producido. 
 La situación exacta del accidente. 
 

5. No mover al accidentado si es posible. 
6. Abrigar al accidentado y aflojar su ropa esperando la llegada de los equipos 

sanitarios. 
 

Se recomiendan a continuación normas de actuación para casos específicos de 
emergencias médicas: 
 

QUEMADURAS 

- Toda quemadura requiere atención médica excepto si se trata de 
una quemadura superficial con una superficie menor de 2 cm 
- Si la quemadura es extensa, cubrirla colocando la zona afectada 
bajo un chorro de agua fría durante 10 minutos. No aplicar ningún 
producto comercial o caseros sobre la quemadura. Si la quemadura 
es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén 
limpias y trasladarla urgentemente a un centro sanitario. 
- Si se trata de un quemadura por productos químicos o líquidos 
hirvientes, quitar inmediatamente las ropas impregnadas. 

CUERPOS 
EXTRAÑOS EN LOS 
OJOS 

- Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua 
abundante. 
- Nunca frotar ni echar colirio. 
- Nunca se debe tratar de sacar nada que parezca estar enclavado 
o incrustado en la superficie del ojo, se debe cubrir el ojo con un 
propósito estéril y trasladarlo a un centro sanitario. 

FRACTURAS 

- Ante la duda actuar como si la hubiera. 
- No mover al accidentado sin antes no inmovilizar la fractura. 
- Se inmovilizará la fractura en la misma posición en la que la 
hemos encontrado, abarcando al hueso o huesos rotos y las 
articulaciones adyacentes. 
- Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de 
inmovilizarlas sospechamos fractura de la columna vertebral, no se 
puede mover al accidentado 
- Trasladar de inmediato. 

LUXACIONES Y 
ESGUINCES 

- Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo. 
- Si la lesión tiene menos de ocho horas, aplicar frío. 
- Mantener en reposo y elevar la zona afectada. 
- Acudir a un centro sanitario. 

HERIDAS 

- Si la hemorragia es sangrante, presionar directamente sobre la 
herida para detener la hemorragia. 
- Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida. 
- Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola 
con gasas desde el centro a la periferia. Pincelarla con un 
antiséptico no coloreado.  
- No olvidar las vacunaciones preventivas después del suceso ( 
Tétanos). 

- No utilizar nunca encima de las heridas algodón, o servilletas de 
papel, yodo, alcohol o lejía. 

ELECTROCUCIONES
- Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al 
accidentado al hospital más cercano. 
 

HEMORRAGIAS - Aplicar presión con la mano directamente sobre la herida de 
forma constante durante 10 minutos y conseguir ayuda médica. 

PÉRDIDA DE 
CONSCIENCIA 

- Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la 
cabeza ladeada y las piernas elevadas, mantener en reposo 
absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima y 
nunca dar de comer ni beber a una persona inconsciente. 

CONVULSIONES 

- No tratar de sujetar a la persona. 
- Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones. 
- Colocar una prenda, unos cojines o cualquier objeto que sirva de 
almohadilla debajo de la cabeza, si se puede, aflojar con cuidado 
cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o cintura cuando 
acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de 
seguridad y explorarla buscando posibles lesiones. 

 
 

Y en cualquier caso, nunca realizaremos las actuaciones descritas a continuación: 
 NUNCA mover al herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones. 
 NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas. 
 NUNCA despegar restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir ampollas. 
 NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre. 
 NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable. 
 NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran 
desvanecimiento. 
 NUNCA tocar la parte de la compresas que han de quedar en contacto con las heridas. 
 NUNCA tocar un electrocutado que esté en contacto con el cable. 
 NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados. 

 
 

9. Botiquín: 
 
La obra contará con los suficientes botiquines para realizar los primeros auxilios en caso 
de accidente, conteniendo el material necesario y revisando periódicamente que dichos 
botiquines contienen todo el material sanitario en las debidas condiciones, efectuando su 
reposición de forma inmediata si fuera necesario. El contenido mínimo será: 
 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 
 Gasa estériles. 
 Algodón hidrófilo. 
 Venda. 
 Esparadrapo. 
 Apósitos adhesivos. 
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 Tijeras. 
 Pinzas. 
 Guantes desechables. 
 

10.  Punto de encentro en caso de evacuación: 
  

El punto de encuentro en caso de evacuación, será junto a las casetas 

de obra. 
 

1.17.- RECURSO PREVENTIVO 
 

Según Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales: 

Art. 32 bis. presencia de los recursos preventivos, de la 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que 

sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes 

casos: 

 a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo. 

 b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 

condiciones de trabajo detectadas. 

 2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá 

asignar la presencia, los siguientes: 

 a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

 b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

 c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados 

por la empresa. 

 Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 

colaborar entre sí. 

 3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 

capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para 

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 

trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

 4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar 

la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar 

parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a 

que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel básico. 

 En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración 

con los recursos preventivos del empresario. 

Disposición decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de 

construcción. 

1. Lo dispuesto en el  artículo 32 bis  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

será de aplicación en las obras de construcción reguladas por el  Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre , por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, con las siguientes especialidades: 

 a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada 

contratista. 

 b) En el supuesto previsto en el  apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis , la 

presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, 

durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen 

en el citado real decreto. 
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 c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar 

el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo 

y comprobar la eficacia de éstas. 

 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones 

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Según RD 604/2006 por el que se modifican el RD 39/1997 y el RD 1627/1997, el 

Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos, por lo que se pasa a describir esta exigencia: 

 

Analizando la legislación vigente y el Criterio Técnico 39/2004 sobre presencia de 

Recursos Preventivos a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha 

decidido que en esta obra se nombrará a los suficientes Recursos Preventivos (técnicos de 

nivel básico intermedio o superior en materia de prevención de riesgos laborales) de manera 

que siempre permanezca alguno de ellos mientras duren los trabajos que lo requieran que 

se describen a continuación: 

 

LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y PROCESOS 

QUE DAN LUGAR A LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS. 

TRABAJOS CON RIESGO DE CAIDA DE ALTURA 

 

En los trabajos, operaciones y procesos con riesgo de caída de altura de hasta 6 m, o cuando, siendo 
la altura inferior a 6 m pero superior a 2 m, la protección de un trabajador no pueda ser asegurada 
totalmente sino mediante la utilización de un cinturón de seguridad. 

 

MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSFORMACIÓN DE ANDAMIOS 

 

Los andamios deberán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente, bajo la dirección 
y supervisión de una persona  con formación universitaria o profesional habilitante, en el caso de 
andamios complejos que exijan plan de montaje, o por un trabajador con experiencia, en los demás 
casos. Se consideran especialmente complejos los siguientes: 
 
Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares como multidireccionales) 
apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 
estructurales cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada 
exceda de 6 m, o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores 

entre apoyos de más de 8 m. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
 

TRABAJOS EN ZANJA Y POZOS SUBTERRANEOS CON RIESGO DE SEPULTAMIENTO 
 

- En zonas donde la excavación sea superior a 1,5 m de profundidad y las características del 
terreno exijan la entibación o el terraplenado.  

 
- En caso de que el desnivel sea superior a 2 m de altura se aplicará el primer apartado, trabajos 

con riego de caída de altura. 
 

APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA 
 

- Cuando durante el uso de las plataformas elevadoras autopropulsadas sea necesario el 
abandono de la plataforma, estando ésta elevada, o sea necesario subirse a la barandilla, de 
manera que exista riesgo de caída a distinto nivel en cuyo caso se aplicará el primer apartado, 
trabajos con riego de caída de altura. 

 
ELECTRICIDAD  
 

- Trabajos en los que se realicen movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en 
proximidad a líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas. 

 

APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA 
 

a) Equipos de trabajo automotores. 
 
En los casos de conducción de equipos de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, 
especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente, o cuando concurra en un 
espacio limitado la interacción de diversa maquinaria automotora con trabajadores a pie deberá 
asignarse la presencia de recursos preventivos y de un encargado de las señales con presencia a pie 
en la cercanías de los vehículos para señalización de las maniobras. 
 
b) Equipos de elevación de cargas. 
 
Cuando se utilicen equipos de elevación de cargas en una obra de construcción estando trabajadores 
desarrollando sus labores en la proximidad de la izada, los operadores de los equipos deberán tomar 
las medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas, prohibiéndose el paso 
de las cargas por encima de lugares de trabajo ocupados por los trabajadores. 
Si ello no fuera posible por no poder garantizarse la correcta realización de los trabajos de otra 
manera, y el espacio libre entre los elementos móviles del equipo y la zona de trabajo ocupada por 
los trabajadores fuera inferior a 2 metros, deberá asignarse la presencia de recursos preventivos y de 
un trabajador encargado de las señales. La misma medida se adoptará cuando el operador del 
equipo de elevación de cargas no pueda observar el trayecto completo de la misma. 

 
SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO 

 

- El Recurso Preventivo deberá permanecer en la obra siempre que se coloquen y retiren nuevas 
señalizaciones de tráfico que afecten al tráfico rodado y hasta comprobar que las señales se han 
colocado correctamente. 
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1.18.- LEY DE SUBCONTRATACIÓN Y REAL DECRETO QUE LO DESARROLLA 
 

Las empresas y trabajadores autónomos que pretendan ser contratadas/os, o 

subcontratadas/os (que ejecuten obra), tendrán que inscribirse en el Registro de Empresas 

Acreditadas y cumplirán la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

REGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: 

 

La subcontratación, como forma de organización productiva, no podrá ser limitada, 

salvo en las condiciones y en los supuestos previstos en la Ley 32/2006. 

Con carácter general, el régimen de la subcontratación en el sector de la construcción 

será el siguiente: 

 

 El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime 

oportuno ya sean personas físicas o jurídicas. 

 El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores 

autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. 

 El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los 

trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos 

previstos en la letra f del presente apartado. 

 El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 

contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo. 

 El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados 

ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 

 Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización 

productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la 

aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización 

de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las 

herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten 

con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre 

que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la 

obra. 

 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos 

debidamente justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones 

técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los 

agentes que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la 

contratación de alguna parte de la obra con terceros, excepcionalmente se podrá extender la 

subcontratación establecida en el apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se 

haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y la causa o causas 

motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de la 

Ley 32/2006. 

 

No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo 

anterior en los supuestos contemplados en las letras e) y f) del apartado anterior, salvo que 

la circunstancia motivadora sea la de fuerza mayor. 

El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y 

de los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito 

de ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la 

subcontratación excepcional prevista en el apartado anterior. 

Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la 

indicada subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días 

hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias 

de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN: 
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Cada  contratista con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 

trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de 

Subcontratación habilitado. 

En el caso de que un contratista necesite la habilitación de un segundo Libro para la 

misma obra de construcción, deberá presentar a la autoridad laboral el Libro anterior para 

justificar el agotamiento de sus hojas o su deterioro. En los casos en que haya sido 

requerida la aportación del Libro a un proceso judicial, se solicitará a la autoridad laboral la 

habilitación de una copia legalizada del mismo con carácter previo a la remisión del original 

al órgano jurisdiccional. 

En caso de pérdida o destrucción del Libro anterior u otra circunstancia similar, tal 

hecho se justificará mediante declaración escrita del empresario o de su representante legal 

comprensiva de la no presentación y pruebas de que disponga, haciéndose constar dicha 

circunstancia en la diligencia de habilitación; posteriormente el contratista reproducirá en el 

nuevo Libro las anotaciones efectuadas en el anterior. 

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo 

a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006 y el R.D. 1109/2007. 

 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción 

hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá 

conservarlo los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente 

modo: 

 

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador 

de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y 

la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de 

existir. 

b) También  en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a 

los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas 

incluidas en el Libro de Subcontratación. 

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 

subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, además de lo 

previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en 

conocimiento de la autoridad laboral  competente mediante la remisión, en 

el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la 

dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las 

circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada 

en el Libro de Subcontratación. 
 

A efectos de las obligaciones y responsabilidades establecidas en 

relación con el Libro de Subcontratación, cuando el Promotor contrate 

directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 

determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista. 
 

 

 

 

1.19.-PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA. 

 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va 

encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los 

trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra (Operaciones de Conservación, 

mantenimiento y reparación), dando cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución 

de las diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

TALUDES. 
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En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la 

estabilización de taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello 

será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las 

diferentes maniobras a efectuar. En el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los 

correspondientes elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como la disposición 

de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema 

de estabilización utilizado.  

En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de 

anclaje a punto fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y 

suficientemente alejadas del borde. 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA. 

En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación 

de los equipos de conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección 

ofrece una geometría adecuada para garantizar la circulación y estacionamiento de los 

vehículos necesarios para las citadas operaciones de conservación y mantenimiento. 

 

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su 

cara exterior de los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el 

descuelgue seguro de plataformas voladas de trabajo o, simplemente, trabajadores con 

equipo de protección individual anticaídas. 

 

Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de 

preverse igualmente puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las plataformas 

de trabajo a utilizar. 

CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE. 

A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que 

alberguen futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S. 

…, será necesario garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así 

antes de hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo interior se albergue la 

canalización correspondiente será necesario comprobar la correcta disposición tanto de los 

elementos de sujeción como de los elementos que impidan el aplastamiento de la 

canalización por la presión del hormigonado.  

Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que 

posibiliten el descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la 

apertura desde su interior. 

 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, 

señalización y defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al 

arcén como por la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de 

mantenimiento. 

 

El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, 

herramientas u otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en 

caso de ser de rejilla metálica, su apertura será inferior 1 cm. 

CONDUCCIONES Y SERVICIOS. 

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o 

en otro destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes 

servicios existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas 

tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, 

y en general todos aquellos servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta 

realización de los trabajos posteriores. 

 

Albacete,  Diciembre de 2.016 
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2.1.- OBJETO 
 

 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares 

por las que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. 

Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza, en: 

 
2.2.- CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 

 
2.2.1.- INTRODUCCIÓN 

 
El Contratista se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o de la 

Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el 

responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1.627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección 

Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en un mismo 

Técnico. 

A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del 

Plan de Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las 

adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas ). 

Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, 

sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta 

lo estima conveniente. 

La Dirección Facultativa o el Coordinador tantas veces citado, resolverá todas las 

cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los 

materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el 

desarrollo de las mismas. 

 
2.2.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

CONTRATISTA 

La empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 

Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa 

o el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por el organismo 

competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo 

el criterio del Comité de Seguridad y Salud, con el visto bueno de Dirección Facultativa o 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el Estudio 

de seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y 

la supervisión de la ejecución del Plan de seguridad y Salud, autorizando previamente 

cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos 

competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 

Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 

La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los 

trabajadores que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, 

indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada 

con la fotocopia de la matriz individual del talonario de cotización al Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la Inscripción 

en el libro de matrícula para el resto de las sociedades. 

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan 

de acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 
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TRABAJADORES 
 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de 

prevención de riesgos: 

a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 

adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 

otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 

sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 

instrucciones del empresario. 

b) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier otros  

medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 

por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 

ésta tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores asignados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, 

un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

c)  El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 

establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos y del personal estatutario al servicio de la: 

Administraciones Públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 

aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno.  

 
2.3.- CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA 

 
2.3.1.- MATERIALES 

 
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos 

materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones 

del Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 

 

Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán 

obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias 

de la edificación que le sean aplicables con carácter específico, las protecciones personales 

y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, 

serán las siguientes. 

 
 
2.3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 

fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del 

previsto en principio en una determinada protección, se repondrá ésta, independientemente 

de la duración prevista. 

2.3.3.- PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para  

que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o accesorios destinado a tal fin, excluyéndose 

expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a proteger 

la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que 

contarán con la Certificación “CE”. R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficiente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medios, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

Todas las prendas de protección personal o elemento de protección colectiva tendrán 

fijado 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, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 

o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido ( por ejemplo, por un accidente ) será desechado y 

repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo de sí 

mismo. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo reglamentado en: 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

Real Decreto  773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de 

protección, será instruido sobre su utilización. 

 
CASCO DE SEGURIDAD 
 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). La Norma 

UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones que deben cumplir 

estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992).  

Las exigencias específicas para prevenir los riesgos, son las comprendidas en el R.D. 

1407/1992 en su Anexo II, apartado 3.1.1. 

Los cascos de seguridad, se clasifican según las prestaciones exigidas, en los de 

clase N para su uso normal y en los de clase E de uso especial. 

Los cascos de clase E, se subdividen en dos, según sean las condiciones de trabajo, 

ya que si es necesario proteger el cráneo en trabajos con riesgo eléctrico de tensiones 

superiores a 1.000 volt, se utilizará el de clase E.A.T., y si se ha de utilizar en lugares de 

trabajo cuya temperatura ambiente sea baja, se utilizará el de clase E.B. 

Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y 

resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 
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Las partes que se hallen en contacto con cabeza, no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. 

El casco de clase N, es para uso exclusivo en trabajos con riesgos eléctricos a 

tensiones iguales ó inferiores a 1.000 voltios. 

El casquete, tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras. Sus bordes serán 

redondeados y carecerán de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. 

No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros efectos que disminuyan las 

características resistentes y protectoras del mismo. 

Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal 

forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. 

Ni las zonas de unión, ni el atalaje en sí ejercerán presiones incómodas sobre la 

cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los 

lugares con riesgos para la cabeza, de caída de objetos o de golpes. 

CALZADO DE SEGURIDAD 

 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de 

los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 

aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 

pinchazos. 

El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” ( según R.D. 1407/1992, de 20 

de Noviembre ). Asimismo le serán de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-

347, que establecen los requisitos mínimos ( ensayos y especificaciones que deben cumplir 

los EPI´S del pie para ajustarse al citado Real Decreto. 

 

Las exigencias específicas en los riesgos que hay que prevenir en prendas de 

protección referentes a los pies, son las contenidas en el R.D. 1407/1992 DE 20 Noviembre, 

punto 3 del Anexo II. 

 
Ámbito de obligación de su utilización: 
 

En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre 

objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o  con hormigones 

frescos. 

 
BOTAS IMPERMEABLES 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de 

movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, 

hormigones y escayolas. 

 
GUANTES DE SEGURIDAD 

 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturas o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

Debe poseer la marca CE (  según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 100 

    

Ámbito de obligación de su utilización 
 

En trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

CHALECO REFLECTANTE 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, 

formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o captadiópticos con 

colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

Cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta 

de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. También en trabajos 

en calzadas o carreteras, donde exista tráfico rodado. 

GAFAS DE SEGURIDAD 

Este elemento de protección personal, pretende una eficaz protección de los ojos 

frente a los riesgos de impactos de objetos ó partículas sólidas. Están constituidos por dos 

partes fundamentales: montura y oculares. 

En cuanto a la cobertura de protección adicional, las gafas se marcarán con un 

número de tres dígitos relativos cada uno a una de las zonas anatómicas en el orden 

siguiente: 1º  zona inferior, 2º  zona temporal y 3º  zona superior. Estos dígitos, indicarán las 

características de la protección proporcionada. 

Las protecciones adicionales, en aquellos modelos que la incorporen, cumplirán las 

siguientes especificaciones: 

 
 Cuando sea de fijación permanente a la montura, permitirán el abatimiento total 

de las patillas de sujeción para guardarlas cuando no se usen. 

 Si son del tipo acoplables a la montura, tendrán una sujeción firme para no 

desprenderse fortuitamente de ella. 

 

En cuanto a los oculares, tendrán un buen acabado, no existiendo defectos 

estructurales o superficiales que alteren la visión. Serán de forma y tamaño adecuados al 

modelo de gafas al que vayan a ser acoplados. Serán incoloros y ópticamente neutros y 

resistentes al impacto y si son de plástico y laminados o compuestos, serán resistentes al 

calor y a la humedad. 

 
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción mascadas de forma indeleble, 

los siguientes datos: 

 
 Marca registrada ó nombre que identifique al fabricante. 

 Modelo de que se trate 

 Código identificado de la clase de protección adicional que posee. 

El equipo elegido deberá: 

 
  Estar certificado ( certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad 

de fabricación ), de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas 

armonizadas. 

 Ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por 

varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún 

problema de salud o de higiene a los usuarios. 

 Venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 

contraindicaciones, caducidad, etc., reglamentada en la Directiva de 

certificación. 

 El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la 

Norma EN 166, donde se validan los diferentes tipo de protectores. 

 La norma EN 167, EN-168, EN-169, EN-170, EN-171 establece los requisitos 

mínimos ( ensayos y especificaciones ) que deben cumplir los distintos tipos de 

protectores. 
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Ámbito de obligación de su utilización 
 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando 

partículas. También en ambiente pulvÍgeno. 

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 

De entre todas las agresiones a que está sometido el individuo en su actividad laboral, 

el ruido es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas. 

Los tipos de protectores más usuales son: el tapón auditivo, orejeras y casco 

antirruido. 

Los tapones auditivos son eficaces y cumplen la función para la que han sido 

estudiados, pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está  

bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener esos 

tapones en un estado de limpieza correcto. El trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos y 

es por ellos que se corre el riesgo de introducir sucios estos tapones, en los conductos 

auditivos. 

Las orejeras es un protector auditivo que consta de dos casquetes que se ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza, por medio de elementos almohadillados, 

quedando el pabellón externo de los oídos, en el interior de los mismos, y sujetándose entre 

sí mediante un arnés. 

El casco antirruido es aquel que además cubre los pabellones externos del oído. 

Debe poseer la marca CE ( según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

En trabajos con ruido elevado. 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

 
Los daños causados en el aparato respiratorio por los agentes agresivos como el 

polvo, gas tóxico, monóxido de carbono, etc., por regla general, no son causa, cuando éstos 

inciden en el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de 

tiempo más o menos dilatado, una enfermedad profesional. 

De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la 

construcción, es el polvo, estando formado por partículas de un tamaño inferior a una micra. 

Los equipos de protección los podemos clasificar en dos grupos, según dependan o 

no del medio ambiente. 

Los equipos dependientes del medio ambiente, son aquellos que purifican el aire en 

que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado. 

Estas sustancias suspendidas en el aire, pueden ser retenidas por los elementos de 

protección, de forma mecánica o sufrir una transformación química o física, o bien ambas a 

la vez. 

Los equipos de protección independientes del medio ambiente, son aquellos que 

suministran para la inhalación del usuario un aire que no procede del medio en que éste se 

desenvuelve. 

En general, tanto unos como otros necesitan de un  adaptador facial con máscara, 

mascarilla, pinza nasal, filtro y válvula de exhalación. 

Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla, 

podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos con las siguientes características: 

 

 No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador. 

 Serán incombustibles o de combustión lenta. 

 Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y a 

los órganos visuales. 

 Las mascarillas podrán ser de distintas tallas, pero cubrirán perfectamente las 

entradas a las vías respiratorias. 

 La forma y dimensiones del visor de las máscaras, dejarán como mínimo al 

usuario el 70 % de su campo visual normal. 

 Los filtros mecánicos se utilizarán contra polvos, humos y nieblas, pudiendo 

estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en 
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el mismo. Será fácilmente desmontable el portafiltro, para ser sustituido cuando 

sea necesario. 

 
Según su poder de retención, los filtros mecánicos se clasifican en: 

 Tipo A: Aquellos cuyo poder de retención sea igual o superior al 98%. 

 Tipo B: Aquellos cuyo poder de retención sea igual o superior al 95% e inferior 

al 98%. 

 Tipo C: Aquellos cuyo poder de retención sea igual o superior al 90% e inferior 

al 95%. 

 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 

respiración. 

Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media máxima de sesenta 

minutos. 

Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima, en función del agente 

agresivo. Así por ejemplo, contra amoniaco, será de diez minutos; contra el cloro será de 

quince minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico 

será de treinta minutos. 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo o 

ambientes químicos contaminante. 

 
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 

La protección de las manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, 

mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para 

evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

Estos elementos serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al 

cromo, amianto, plomo a malla metálica, según las circunstancias, la protección se limitará a 

los dedos o palmas de las manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en 

caucho, neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje 

máximo para el cual han sido fabricados. 

El aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja 

tensión, no sufrirá alteraciones entre –10 y +50 y su espesor mínimo será de 1 mm., llevando 

en caracteres fácilmente legibles el distintivo del fabricante y tensión de servicio 1.000 volt. 

Deben poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

Guantes dieléctricos: Para electricistas, cuando exista la posibilidad de que la 

instalación lleve corriente eléctrica. 

Guantes, mangas, mitones y manguitos: Para trabajos de soldadura y protección de 

agentes químicos. 

 

 
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y DEL CUERPO 
 

Los mandiles, las polainas,  y los cubrepiés, serán de amianto para usarse en lugares 

con riesgo de salpicaduras de chispas, de serraje para ser usadas por los soldadores, de 

cuero para protección de grasas y aceites y de neopreno para protección de agentes 

químicos. Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta y el tipo de 

desprendimiento ha de ser rápido por medio de flejes. 

 
Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 
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Para la protección de los pies, de los riesgos mecánicos, se usarán zapatos o botas 

que serán de: 

o Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad, para la protección de 

los dedos, contra el riesgo de caída de objetos, golpes o aplastamientos. 

o Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad , para 

protección de la planta de los pies contra pinchazos.  

o  Clase III: Calzado de seguridad contra los riesgos cubiertos por los de 

clase I y clase II. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

 
En los trabajos en los que se puedan producir salpicaduras de chispas de soldadura o 

impregnación de agentes químicos, grasas, aceites. 

 
CINTURONES DE SEGURIDAD 

 
Es un equipo individual de protección, cuya finalidad es sostener y frenar el cuerpo del 

usuario en determinado trabajos u operaciones con riesgo de caída, evitando los peligros 

derivados de la misma. 

 

Todas las personas que utilicen cinturones de seguridad, serán instruidas sobre las 

formas correctas de colocación y utilización. 

 

El punto de anclaje, se situará por encima de la cintura, lo más cerca posible de la 

vertical que pasa por el centro de gravedad del usuario. 

 

Cuando esto no sea posible por las condiciones del trabajo, se podrá situar el punto 

de anclaje por debajo, pero procurando siempre que la distancia de aquél a la cintura, se 

reduzca al mínimo posible. 

 

Antes de la utilización, se revisará, al menos visualmente, los constituyentes del 

cinturón, sobre todo el elemento de amarre, que estará exento de nudos o defectos que 

mermen sus características. 

 

Debe poseer la marca CE (  según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

Los cinturones de seguridad pueden ser: 

 
Clase A. Cinturones de sujeción: Cinturón de seguridad utilizado para sostener al 

usuario a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido 

al menos por una faja y uno o más elementos de amarre. 

 Clase B. Cinturones de suspensión: Cinturón de seguridad utilizado para suspender 

al usuario desde uno o más puntos de anclajes. Está constituido por uno o varias 

bandas o elementos y una o más zonas de conexión que permiten mantener, al 

menos el tronco y cabeza del individuo en posición vertical y estable. 

   Clase C. Cinturones de caída: Cinturón de seguridad utilizado para frenar y detener 

la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella, la energía que se 

alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del cinturón, 

manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. 

Está constituido fundamentalmente por un arnés con o sin faja y un elemento de 

arranque que puede estar provisto de un amortiguador de caída. 

 
Los cuales a su vez pueden ser: 

 
 Clase A. Tipo 1: Cinturón de sujeción provisto de una única zona de conexión. 

 Clase A. Tipo 2: Cinturón de sujeción provisto de dos zonas de conexión. 

 Clase B. Tipo 1: Provisto de una o varias bandas o elementos flexibles que 

permiten al usuario sentarse. 
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 Clase B. Tipo 2: Sin bandas o elementos flexibles para sentarse. 

 Clase B. Tipo 3: Provisto de una banda o elemento flexible que permite al 

usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. 

 Clase C. Tipo 1. Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento 

de amarre.  

 Clase C. Tipo 1a: Tipo 1 con amortiguador de caída. 

 Clase C. Tipo 2: Constituido por un arnés extensivo al tronco y las piernas, con 

o sin faja y un elemento de amarre. 

 Clase C. Tipo 2ª: Tipo 2 con amortiguador de caída. 

Uso de los cinturones de seguridad: todas las personas que utilicen cinturones de 

seguridad deberán ser instruidas sobre las formas correctas de colocación y utilización. 

Antes de su utilización deben revisarse, al menos visualmente todos los 

constituyentes del cinturón, sobre todo el elemento de amarre, que deberá estar exento de 

nudos o defectos que puedan mermar sus características. 

 
CINTURÓN DE CLASE A 
 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no 

necesite desplazarse o, cuando lo haga las direcciones de sus desplazamientos se 

encuentran limitadas. 

El elemento de amarre deberá estar siempre tenso, al objeto de impedir la caída libre. 

Es aconsejable el uso de un sistema de regulación de elemento de amarre. 

 Cinturón de Tipo 1. Debe ser utilizado para trabajos u operaciones en que no 

sea necesaria la libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en 

los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, tales como los trabajos 

sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc. 

 Cinturón de Tipo 2. Debe ser utilizado para trabajos u operaciones en los que 

sea posible fijar el cinturón, abrazando el elemento de amarre a un poste, 

estructura, etc., tales como determinados trabajo sobre líneas eléctricas aéreas 

o telefónicas. 

 
CINTURÓN DE CLASE B 
 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que sólo existan 

esfuerzos estáticos ( Peso del usuario ), tales como operaciones en que el usuario este 

suspendido por el cinturón, elevación y descenso de personas, etc., sin posibilidad de caída 

libre. 

 
 Cinturón de Tipo 1. Debe ser utilizado en operaciones que requieran una 

determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones, con 

la movilidad que las mismas requieran. 

 Cinturón de Tipo 2. Debe ser utilizado en operaciones de corto tiempo. 

 Cinturón de Tipo 3. Debe ser utilizado sólo en operaciones de elevación y 

descenso. 

 
CINTURÓN DE CLASE C 
 

Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que se requieran 

desplazamientos de usuario con posibilidades de caída libre. 

 

Respecto a estos cinturones y dadas su complejidad e importancia, el campo de 

aplicación de los diversos tipos, se especificará en la Norma Técnica Reglamentaria 

correspondiente. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
 

Para todo tipo de trabajos a partir de 2 m de altura, en los que las protecciones 

colectivas no protegen el riesgo de caída a distinto nivel. Por lo tanto también hay que hacer 

uso del cinturón para el montaje y desmontaje de barandillas y redes junto a desniveles. 
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FAJA DE PROTECCION LUMBAR 
 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona 

lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la 

parte delantera mediante hebillas.  

 

Debe poseer la marca CE (  según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

Para trabajo con maquinaria que produzca vibraciones y trabajadores con molestias 

lumbares. 

 
PANTALLA DE SEGURIDAD CONTRA LAS RADIACIONES DE 

SOLDADURA ELECTRICA, OXIACETILENICA Y OXICORTE 
 
 

Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un doble filtro, 

uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones,  abatible; resistentes a la 

perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. 

 

Debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 

Ámbito de obligación de su utilización 
 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

 
TRAJE IMPERMEABLE 

 
Fabricado en PVC, termosolado; formado por chaqueta y pantalón. 

 

Debe poseer la marca CE ( según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre ). 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o 
bajo tiempo lluvioso leve. 

 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION 
 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la 

prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones 

de ámbito general, se ha previsto la adopción de protecciones en todas las fases de la obra, 

en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los 

medios de protección colectiva durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una 

actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que 

específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, como 

puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una 

iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin 

ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la 

atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de 

accidentes. 

 
 
SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTO 

 
Las señales, cintas, estarán reguladas por el R.D. 485 / 1997 de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo. 

Las señales que se colocarán ( Ver Planos ), deberán cumplir las siguientes 

características: 

 COLOR ROJO: Señales de parada, de prohibición. Dispositivos de 

desconexión de urgencia. 

 COLOR AMARILLO: Señalización de riesgos y de obstáculos. 

 COLOR VERDE: Señalización de pasillos, salidas de socorro y puesto de 

primeros auxilios. 
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 COLOR AZUL: Uso de protección personal.Ubicación: 

talleres, teléfono, etc. 

 
Se colocarán señales de seguridad para: 

 

A) Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riegos, 

prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de 

emergencia que requiera medidas de protección. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios 

relativos a seguridad y salud. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras. 

 

MALLA TIPO “STOPPER” Y/O RAFIA 
 

Serán elementos de señalización, balizamiento y/o acotamiento de zonas. En ningún 

caso, el uso de las mismas será entendido como una protección colectiva. 

Esta se colocará sobre elementos de apoyo verticales y de resistencia tal, que 

garanticen la estabilidad y mantenimiento en el tiempo de la misma. 

 
 

SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO 
 
 

La señalización de tráfico se ajustará tanto a la Orden Ministerial de 31 de agosto de 

1987 (B.OE. de 18-9-1987) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, como a las ordenanzas municipales. 

 

 
PASARELAS DE PASO SOBRE ZANJAS Y DE ABASTECIMIENTO DE 

MATERIAL EN POZOS DE FABRICA. 

 

Serán de construcción sólida, con un ancho mínimo de 0,6. No presentarán en la 

superficie de la plataforma, salientes que puedan provocar tropezones. 

Dispondrán por ambos laterales de barandillas, superior e intermedia y rodapie de 

resistencia suficiente para retener una persona ante un impacto. 

 
RAMPAS 

 
Los pavimentos de las rampas serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de 

elementos antideslizantes. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor de 

3 metros, del 10% cuando su longitud sea menor de 10 m. o del 8% en el resto de los casos. 

Las rampas tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 

mA y para fuerza de 300 mA. La  resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

contacto de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

Se podrán instalar las protecciones adicionales que se consideren oportunas. 

 
EXTINTORES 

 
Su justificación se encuentra en el art. 82 de la O.G.S.H.T. 

 

El riesgo de incendio de los edificios en construcción, no es menor que con el edificio 

terminado. Durante la fase de construcción, la vulnerabilidad es mayor, sea cual sea el tipo y 

forma empleados para construir, lo cual se debe a la existencia de una concentración de 
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materiales combustibles superior a lo normal, a la ausencia de tabiques y a la carencia de 

sistemas de extinción, que en conjunto da como resultado el que los incendios puedan 

propagarse con mayor rapidez. 

En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios, se 

establecen los siguientes principios: 

 
 Orden y limpieza general, se evitarán los escombros heterogéneos. 

Las escombreras de material combustible, se separarán de las de 

material incombustible. Se evitará en lo posible el desorden en el 

amontonado del material combustible para su transporte a vertedero.  

 Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 

 Habrá extintores de incendio junto a las puertas de los almacenes que 

contengan productos inflamables. 

 Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de 

inmediato si presentan riesgo de incendios. En los montones de arena,  

hincada en vertical, se mantendrá una pala cuyo astil estará pintado en 

color rojo vivo.  

 En esta obra queda prohibido fumar en los siguientes puestos: 

 Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, 

barnices, pegamentos, mantas asfálticas. 

 En el interior de los almacenes que contengan elementos 

inflamables y explosivos.  

 En el interior de almacenes que contengan productos de 

fácil combustión: sogas, cuerdas, capazos, etc. 

 Durante las operaciones de: abastecimiento de 

combustibles a las máquinas, en el tajo de soldadura autógena 

y oxicorte. 

 Se preparará en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, un 

recipiente para contenidos grasos, en prevención de incendios por 

combustión espontánea. 

 La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o 

explosivos, estará alejada de los tajos de soldadura eléctrica y 

oxiacetilénica, en prevención de incendios. 

 La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de 

productos inflamables, será mediante mecanismos antidegradantes de 

seguridad. 

 Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables, se 

adherirán las siguientes señales:  

  Prohibido fumar ( señal normalizada ). 

 Indicación de posición del extintor de incendios ( señal 

normalizada ). 

  Peligro de incendio ( señal normalizada ). 

 Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y 

polvorines, se adherirán las siguiente señales: 

 

  Peligro de explosión ( señal normalizada ). 

  Prohibido fumar ( señal normalizada ). 

 

MANTENIMIENTO 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud para la ejecución de la obra, periódicamente, 

realizará las inspecciones oportunas, para comprobar el buen estado de las protecciones 

instaladas, reponiendo en su caso las que hubieren sufrido deterioro. 

 
CAMBIO DE POSICIÓN 

 

Para cualquier cambio de posición de estos elementos, se requiere el visto bueno, por 

escrito, del Técnico autor del Estudio de seguridad y Salud y en él, estará presente y dirigirá 

las maniobras el Coordinador de seguridad y Salud para la ejecución de la obra. 
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RETIRADA DEFINITIVA 
 

Al igual que en los casos anteriores, es necesaria la autorización por escrito, del 

Técnico que realice el seguimiento, dirigiendo las operaciones el Coordinador de Seguridad 

y Salud. 

 

 
BARANDILLAS 

 
Dispondrán de un elemento superior a una altura mínima de 90 cm. La distancia entre 

sargento será de 2,5 m como máximo (entre sargento y sargento o entre otro tipo de 

elemento de sujeción vertical, como tubos de acero, perfiles, etc.). Llevarán un elemento 

horizontal intermedio, a 45 cm de altura, así como el correspondiente rodapié, que medirá 

entre 15 y 20 cm. Si se utilizan elementos de madera serán tablones, nunca tablas, y se 

estrenarán para este uso, desechándose para posteriores usos similares. También se 

pueden utilizar listones de hierro, cables de acero tensados, o cualquier otro elemento 

suministrado por las industrias especializadas del sector (sean del material que sean, 

deberán soportar la presión suficiente para que no se rompan al caer un trabajador sobre 

esta barandilla). 

 
SISTEMAS DE PROTECCION MEDIANTE  REDES DE SEGURIDAD 

 
 
PAÑOS DE RED. 
 

Las redes deben cumplir las exigencias de la UNE 1263-1-1997 y las de la UNE EN 

1263-2-1998 para redes de seguridad.  Han de ser de material de alta tenacidad y de malla 

cuadrada de 60 o 100 mm de anchura máxima; debe vigilarse el mantenimiento, y 

desecharse las que presenten roturas; cuando estén fuera de servicio han de almacenarse 

en lugares secos y no exponerlas a los riesgos derivados de la soldadura. Cada paño de red 

será servido de fábrica etiquetado, certificado “N” por AENOR, rechazándose en caso 

contrario. 

 

 
HORCAS DE SUSTENTACIÓN 

 
Fabricadas en chapa de acero de 3 mm de espesor, conformadas a base de tubo 

rectangular de 5 x 6 cm de sección. 

Protegidas anticorrosión mediante pintura. 

La distancia entre soportes no excederá de 5,0 m. 

Estarán aseguradas frente al giro. 

 
CUERDAS DE SUSPENSIÓN 
 
 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial, con 12 mm de diámetro, etiquetadas y 

certificadas “N” por AENOR. 

 
OMEGAS O ANCLAJES DE SUSTENTACIÓN DE HORCAS 
 

Construidas mediante redondos de acero corrugado, doblado en frío. Las barras de 

confirmación tendrán 6 mm de diámetro. 

El montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral 

de huecos y forjados. 

En planta baja al no existir forjado se realizará un cagetín para bloquear el apoyo de 

la horca. 

 
ANCLAJES DE BASE INFERIOR DE LOS PAÑOS DE RED 
 

Construidos mediante redondos de acero corrugado de 6 mm de diámetro, doblados 

en frío. Embebidos en el hormigón, según planos. 

 
CUERDAS DE COSIDO PARA UNION DE PAÑOS DE RED 
 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con 12 mm de diámetro, etiquetadas y 

certificadas “N” por AENOR. 
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PORTICOS LIMITADORES DE GALIBO 
 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 
PORTICOS PROTECTORES DE TENDIDOS AÉREOS 
 

Se construirán a base de soportes y dintel debidamente señalizados. Se situarán 

carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura. 

TAPAS PARA PEQUEÑOS HUECOS Y ARQUETAS 
 

Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y 

objetos. 

Deberán tener la suficiente resistencia como para garantizar la retención de personas. 

 
ENTIBACIONES, APEOS Y PROTECCIONES 
 

Tanto las entibaciones en zanja, como los apeos y protecciones de edificaciones, se 

realizarán según las características del terreno y situación del edificio a proteger, realizando 

los trabajos necesarios para evitar los posibles daños previsibles. 

 
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 
 

Tendrán como mínimo, 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de soportes para mantener su verticalidad. 

 
TOPES PARA DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

 
RIEGOS 
 
 Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán 

convenientemente para evitar levantamiento de polvo.   
 
LIMITADORES DE CARGA 

 

Será obligatorio disponer de mecanismos electrónicos de limitación de carga y 

movimiento en todos los equipos de elevación. Estará totalmente prohibido trabajar con los 

limitadores desconectados. 

CUERDAS DE RETENIDA 
 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del 

centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su 

aproximación a la zona de acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada 

de 12 mm. de diámetro, como mínimo. 

ESLINGAS DE CADENA 
 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad de 5 sobre su 

carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático 

al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata 

de la eslinga. 

ESLINGAS DE CABLE 
 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 

diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 

guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también 

de alta seguridad. La rotura del 10% de los hilos en un segmento superior a 8 veces el 

diámetro de cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 
 
CABINA DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
 

Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 

habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral. 
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LIMPIEZA 

 
La obra se mantendrá limpia y ordenada, sin que existan materiales esparcidos por la 

misma, sino que estarán ubicados en una zona destinada a tal efecto. Igualmente ocurrirá 

con la maquinaria, que una vez terminada la jornada de trabajo se aparcará en una zona de 

la obra dedicada a tal efecto. 

No se permitirá estacionar la maquinaria en bordes de carreteras con tráfico de 

vehículos, y si fuera estrictamente necesario se señalizará convenientemente y siempre que 

sea fuera de la calzada, no permitiéndose ocupar parte de la calzada. 

Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento 

equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su 

profundidad. 

 
PASO DE PEATONES POR LA ZONA DE OBRAS 

 
En las zonas de la obra donde sea necesario el paso de peatones, se extremarán las 

medidas de seguridad, y se señalizará convenientemente y de forma clara y legible los 

riesgos que estos puedan sufrir, se les marcará un camino seguro por donde circular y se 

comprobará a lo largo de la jornada de trabajo el estado de la señalización. Ningún peatón 

podrá acceder a la zona en obras sin ser controlado. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 

pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos estos se realizarán mediante 

pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas “in situ”, de 

una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria, la plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de 

guirnaldas de iluminación nocturna. 

Si además de peatones existe tráfico de vehículos por la zona en obras se delimitará 

perfectamente la zona a utilizar por cada uno de ellos, no permitiendo que en algún 

momento se mezclen, y si fuera necesario la creación de un paso de peatones, se señalizará 

convenientemente para garantizar la seguridad de estos. 

 

Estas medidas se mantendrán durante todo el día, encargándose el vigilante de la 

obra de su conservación durante las horas en que no se trabaje. Por la noche la señalización 

se reforzará con balizas intermitentes para marcar el peligro y si es posible se iluminará la 

zona destinada a los peatones. 

 
CABLES Y ANCLAJES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 

 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 

sometidos de acuerdo con su función protectora y teniendo en cuenta su fijación a 

elementos propios de las estructuras o construcciones que garanticen su inmovilidad y 

resistencia. 

La utilización de arnés de seguridad será obligada, siempre que el riesgo de caída de 

altura no pueda ser cubierto por protecciones colectivas y en trabajos puntuales o de 

colocación de protecciones que aconsejen su utilización. 

MARQUESINAS 
 

Deberán cumplir las siguientes características: 

 
 Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado. 

 Separación máxima entre mordazas de 2 metros. 

 Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg/m2 

 

Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de 

espesor,  separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se 

formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir 

que la herramienta material que impacta en ella, pueda colarse entre los intersticios de los 

tablones de la plataforma. También podrán estar formadas por chapas superpuestas  con 

una ligera inclinación hacia el edificio. 

 

La estructura de la marquesina será metálica fijada a la estructura del edificio. 
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Su longitud deberá abarcar la zona de protección de caída de objetos donde exista 

este riesgo. 

ILUMINACION 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 

dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y 

desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

 

Siempre que la iluminación natural no garantice las condicione de visibilidad 

adecuadas se complementará con iluminación artificial. La iluminación de los lugares de 

trabajo cumplirá: 

 

          Vías de circulación de uso ocasional    25 lux 

          Vías de circulación de uso habitual    50 lux 

          Zonas de exigencias visuales bajas  100 lux 

          Zonas de exigencias visuales altas  500 lux 

 

Estos niveles mínimos se duplicarán en las áreas de uso general y en las vías de 

circulación en las que existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

MEDIOS AUXILIARES 
 

 
ESCALERAS DE MANO 
 

Deberán cumplir los requisitos exigidos por el apartado dedicado a este respecto en el 

RD 2177/2004, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

 
ANDAMIOS EN GENERAL  
 

Cumplirán la siguiente normativa: 

 
- Requisitos exigidos por el apartado dedicado a este respecto en el RD 

2177/2004, en materia de trabajos temporales en altura. 
- Apartados 3 y 5 de la parte C del anexo IV del  RD 1627/1997. 
- Apartado 1 del anexo I del RD 1215/1997. 
- Requisitos exigidos por el apartado dedicado a este respecto en la 

Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-
8-70, B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 

 
 

2.3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en contenido y características a 

lo estipulado en los arts. 15 y 16 de la parte A, del ANEXO IV, del R.D. 1627/1997 de 24 de 

Octubre. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales de vestuario, 

servicios higiénicos y local de descanso, debidamente dotados: 

 
LOCALES DE DESCANSO 

 
Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y estará 

dotado de mesas y asientos con respaldo ( tantas sillas como empleados ). 

 
VESTUARIOS Y ASEOS 

 
Estarán provistos de una taquilla individual para cada trabajador, provista de 

cerradura y perchas. 

 Inodoro en cabina individual con portarrollos de papel higiénico. 

 Lavabo. 

 Jabonera y toallas de papel. 

 

 Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales 

de limpieza. 
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Los suelos, paredes y techos de la sala de aseo y vestuario serán continuos, liso e 

impermeables. Estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Se instalarán casetas de aseo, vestuarios y comedor. 

 
 

2.3.5.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 
a) El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

b) En el caso de caída desde altura a distinto nivel y en el caso de accidente 

eléctrico, se supondrá siempre, que puede 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. 

c)  En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 

ambulancia, se evitará 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 el riesgo e incomodidad para el accidentado. 

d) La mutua, o centro de salud más próximo, para el caso de accidentes laborales 

leves. 

 

e) En caso de accidente grave, los centros asistenciales más próximos previstos 

son: 

 

CENTRO  DE SALUD DE SESEÑA  
 C/ SESEÑA NUEVO S/N 
Teléfono  91 895 70 36. 

 

f) Se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 metros de 

distancia, en el que se suministrarán a los trabajadores y resto de personal 

participante en la obra, la información necesaria para conocer el centro 

asistencia, su dirección, teléfono de contacto, etc. Se instalarán dicho rótulo en 

la oficina de obra o en su caso botiquín de primeros auxilios. 

g) Los accidentes laborales, dependiendo de su gravedad, deberán ser 

comunicados inmediatamente a: 

ACCIDENTES DE TIPO LEVE 

 Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Dirección Facultativa de la obra, con el fin de investigar sus causas y adoptar 

las correcciones oportunas. 

 Autoridad Laboral en las formas que establezca la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

 
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE 

 
 Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Dirección Facultativa de la obra, de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Autoridad Laboral en las formas que establezca la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

ACCIDENTES MORTALES 

 
 Juzgado de guardia para que pueda proceder al levantamiento del cadáver y a 

las investigaciones judiciales. 

 Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 Dirección Facultativa de la obra, de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas que la  
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 Autoridad Laboral en las formas que establezca la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

 
h) Teléfonos de interés: 

 
Ayuntamiento de Seseña 
Plza. Bayona, s/n. 
45223 - Seseña - Toledo 
Tlf.:918 957 005, 918 957 186. 
http://www.ayto-sesena.org/ 

Oficina Ayuntamiento de Seseña Nuevo: 918 936 015. 

Seseña – Seseña Nuevo 

Policía Local de Seseña: 092 ( desde fijo). 
Policía Local de Seseña: 918 098 092. 
Guardia Civil de Seseña: 918 396 040. 
Protección Civil: 696456901. 

Centro de Salud de Seseña: 918 957 036. 
Centro Médico: 918 957 036, 918 957 780. 
Centro Médico: 918 936 762. 
Centro de Atención a la Infancia: 918 957 526. 

Centro de Atención a la Infancia Seseña Nuevo: 918 949 091 

Juzgado de Paz: 918 098 325. 
Casa de la Cultura: 918 957 958. 
Biblioteca: 918 012 536. 
Hogar del Pensionista: 918 957 342. 

Piscina Municipal: 918 957 657. 

Otros Urgencias 

 
Bomberos de Toledo: 925 226 080.  
Centro de Salud de Esquivias: 925 520 333. 
Cruz Roja de Illescas: 925 512 525. 
Hospital de Toledo: 925 269 200. 

 
Los accidentes con baja, originarán un parte oficial de accidentes, que se presentará 

en la Entidad Gestora ó Colaboradora, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de 

la fecha del accidente. Los calificados de graves, muy graves o mortales ó que hayan 

afectado a 4 ó más trabajadores, se comunicarán telefónicamente a la autoridad laboral en 

el plazo de 24 horas a partir del siniestro. 

Es imprescindible conocer el diagnóstico facultativo, antes de transcurridas 24 horas 

del siniestro, bien sea definitivo o reservado. 

Los accidentes sin baja se compilarán en la “hoja relación de accidentes de trabajo, 

ocurridos sin baja médica”, que será presentada en la Entidad Gestora ó colaboradora, en el 

plazo de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. 

Con independencia de lo anterior, cualquier tipo de accidente, será notificado, en los 

plazos arriba descritos según el caso, al autor del Presente Estudio y Dirección Facultativa. 

 
2.3.6.- BOTIQUÍN 

 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 

trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro 

de asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. El botiquín estará a 

cargo de la persona más capacitada, y estará siempre en la obra. 

Además cada vehículo de las compañías contratistas, subcontratistas o autónomos 

participantes en la obra, portará un botiquín de emergencia (camiones, retroexcavadoras, 

hormigoneras, etc. ). 

Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Se avisará a la Mutua de accidentes para 

que rellenen el botiquín, cuando éste haya sido utilizado y haya quedado incompleto. 

 

2.3.7.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

Al ingresar en las empresas, que trabajen en esta obra, se deberá someter al 

trabajador a un reconocimiento médico preventivo, relacionado con el trabajo puesto de 
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trabajo a desempeñar, con especial referencia a las aptitudes físicas y psíquicas necesarias 

para desarrollar la labor encomendada. 

Las citadas empresas dispondrán con la periodicidad necesaria los reconocimientos 

médicos de seguimiento, para detectar la posible aparición de una enfermedad profesional. 

El plazo máximo de distanciamiento entre reconocimiento y reconocimiento será de 1 año. 

 
2.3.8.- PRIMEROS AUXILIOS 
 

Los programas de INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  a impartir a los trabajadores 

incluirán (de acuerdo con el Real Decreto 39/1.997 de Servicios de Prevención ) los temas 

dedicados a primeros auxilios sanitarios. 

Para llevar a cabo, lo mejor posible, la atención a un herido habrá en la obra un cartel 

en el que se indicará: teléfono de la delegación de la mutua u hospital más próximo. 

En cuanto se produzca un accidente deberá llamarse por teléfono a la mutua o al 

Hospital más cercano, al igual que al Jefe de Obra. 

Cuando se decida la evacuación o traslado del enfermo deberá advertirse 

telefónicamente a la Mutua u Hospital de la inminente llegada del accidentado. 

En cualquier caso, y completando lo expuesto anteriormente, se actuará de la 

siguiente manera en caso de accidente: 

Ante todo accidente GRAVE, lo primero que hay que hacer es tender al herido en el 

suelo, sin maniobras bruscas, siempre en posición horizontal y decidir rápidamente si es 

conveniente o no trasladarlo, sopesando las posibles heridas irreparables que se le 

produzcan por un mal transporte. 

Luego proceder conforme a las instrucciones recibidas en los cursos de FORMACIÓN  

al respecto. 

Se nombrará a un trabajador como encargado de coordinar y realizar las actividades 

de socorro y primeros auxilios. 

 
2.3.9.- PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

 

PARTE DE ACCIDENTES 
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como 

mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

 
 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción de accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría personal y oficio del accidentado. 

 Lugar (tajo ) en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura ( Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra ). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente ( verificación nominal versiones de los mismos ). 

 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 
 Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente. 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 

  

PARTE DE DEFICIENCIAS: 
 

Que deberá contar con los datos siguientes: 
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 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar ( tajo ) en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 
 

2.3.10.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

 
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. 

Para ello las empresas y trabajadores autónomos que trabajen en la obra autorizarán 

por escrito a los trabajadores que dispongan de la formación necesaria para utilizar los 

equipos de trabajo correspondientes.  

 

 
2.3.11.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 

La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 

personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 

periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos 

libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 

utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles el 

mencionado libro de registro de incidencias. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las 

instrucciones concretas de uso.  

 

2.3.12.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 

1.997. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo 

según la ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres 

tamaños comercializados fabricados en plástico adhesivo: pequeño, mediano y grande. 

 

SEÑALIZACIÓN VIAL 
 

El objetivo de la señalización vial de ésta obra es múltiple; es decir, pretende proteger 

a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, y 

además, proteger a los trabajadores, viandantes y vecinos de la obra de los accidentes 

causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo “Código de la Circulación”. 

 

Las señales de tráfico serán las normalizadas según la norma de carretera “8.3-IC”  y 

su montaje seguirá las siguientes normas: 

 Las mismas no se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un 

obstáculo fijo temporal para la circulación. 

 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, 

se instalarán sobre los pies derechos metálicos  y trípodes que le son propios. 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 116 

    

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncias, sea innecesario y no convenga 

por cualquier causa su retirada. 

 Se instalarán en los lugares y a las distancias propios que indiquen las 

normativas correspondientes. 

 Se mantendrán y limpiarán las señales con asiduidad para garantizar su 

eficacia. 

 

 
2.4.- CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL 
 
2.4.1.- DISPOSICIONES LEGALES 
 

Independientemente de la Legislación que se referencia en otro apartado de este Plan 

de Seguridad y Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente que afecte: 

 

 Constitución española. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Modificada por: 

o Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 

o Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

o RD Leg. 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

o Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. Se nombrará a los “recursos 

preventivos” necesarios, contando estas personas con la formación 

preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 

básico. 

o  

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  

 RD 1627/1997, de 24 de octubre , por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997 y el 

RD 1627/1997. 

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. Se nombrará a una o más 

personas encargadas de la coordinación de las actividades empresariales, que 

contarán con la formación preventiva correspondiente, como mínimo a las 

funciones de nivel intermedio. 

 Estatuto de los trabajadores. 

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

 RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad  en el Trabajo. 

 RD 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. Modificado por: 

 RD 2177/2004, de 12 de noviembre. En materia de trabajos temporales en 

altura. 

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección 

Individual. 
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 R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

 RD 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra 

los Riesgos derivados de la Exposición al Ruido durante el trabajo. 

 RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición al ruido. 

 

 RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el 

trabajo. Modificada por: 

o OM de 25 de marzo de 1998. Modifica el anexo II. 

o RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a Agentes 

Cancerígenos durante el trabajo. Modificada por: 

o RD 1124/2000, de 16 de junio. 

o RD 349/2003, de 21 de abril. 

 RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante 

el trabajo. 

 RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

 RD 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en Máquinas. 

 RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre Máquinas. Modificada por: 

o RD 56/1995, de 20 de enero. Admite la comercialización de máquinas de 

elevación o desplazamiento de personas conforme a la normativa 

anterior hasta el 31 de diciembre de 1996. 

o Complementado por: 

o Res de 5 de julio de 1999. Publica la lista actualizada de normas 

armonizadas en el ámbito del RD 1435/1992, de 27 de noviembre. 

 RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 OM de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. Modificada por: 

o OM de 7 de marzo de 1981. 

 R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención. 

 RD 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 95/16/CE, sobre ascensores. 

 RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementarias “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones. 
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 RD 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas. 

 R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo y 

R.D. 2001/1983 de 28 de julio, sobre la regulación de la jornada de trabajo, 

jornadas especiales y descansos. 

 O.M. de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para 

notificación de accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. 

 Ley de Seguridad vial. 

 Reglamento general de circulación. 

 O.M. de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 

 Señalización móvil de obras y manual de ejemplos de señalización de obras 

fijas, de la Dirección General de Carreteras. 

 Catálogo de señales de circulación del Ministerio de Obras públicas y 

urbanismo. 

 R.D. 2414/1961, de 30 de noviembre. Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. 

 O.M. de 6 de mayo de 1988 por la que se deroga la O.M. de 6 de octubre de 

1986, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

o O.M. de 29 de abril de 1999 por la que se mdifica la O.M. de 6 de mayo 

de 1988 de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 

o reanudación de actividades. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

o R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Convenio general del sector de la construcción (2007-2011). 

 Todas aquellas otras tendentes a la protección de los trabajadores y terceras 

personas ajenas a la obra, que estén en vigor durante el momento de ejecución 

de la obra. 

2.4.2.- POLIZAS DE SEGUROS 
 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran 

tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a 

las personas de las que deben responder, como los daños propios de su actividad como 

Constructoras. 

 
2.5.- CONDICIONES DE NATURALEZA ECONÓMICA 
 
2.5.1.- NORMAS DE CERTIFICACIÓN 
 

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración de 

las partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración se 

hará conforme al Plan de Seguridad y de acuerdo con los precios contratados por el 

Promotor, siendo dicha valoración visada y aprobada por la Dirección Facultativa o la 

coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, sin este requisito no 

podrá ser abonada por el Promotor. 

El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule 

en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose a su 

abono tal y como se indica en apartados. En caso de plantearse una revisión de precios, el 

Contratista comunicará esta proposición al Promotor, por escrito, habiendo obtenido la 
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aprobación previa de la Dirección Facultativa o la Coordinación de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de las obras. 

 
 
2.6.- DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA  

 
Documentación a tener en obra: 

 
 Plan de Seguridad y Salud (Contratistas) o aceptación del Plan de Seguridad y 

Salud (Subcontratistas o Trabajadores Autónomos). 

 Apertura del Centro de Trabajo previa al inicio de la obra. 

 Listado de trabajadores autorizados. 

 Acta de nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Nombramientos de los Recursos Preventivos. 

 Documentación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Contrato con 

el servicio de prevención, plan de prevención de riesgos laborales, formación, 

información, vigilancia de la salud, entrega de equipos de protección individual, 

altas en la seguridad social, seguro de responsabilidad civil y autorizaciones 

para el uso de equipos de trabajo. 

 Libro de Incidencias. 

 Libro de órdenes. 

 Libro de visitas. 

 Libro de subcontratación. 

 Licencia de obra. 
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   PLANOS Y ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
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PLANO DE SITUACIÓN 
 

 
 

 
 

 

 

CENTRO  DE SALUD DE SESEÑA 
 

 
 
DIRECCIÓN: 
CENTRO DE SALUD 
PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA 
Dirección:  
AVD. SESEÑA NUEVO, S/N 
Código Postal:  
45223 
Localidad:  
TOLEDO›SESEÑA 
Telefóno centralita:  
91 895 70 36 
Teléfono Urgencias:  
918957762 
Fax:  
91 808 86 29 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD DESVIO DEL TRÁFICO 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SEÑALIZACION DE OBRA 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION CAIDA DE 

ALTURA: PROTECCION DE 
HUECOS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION CAIDA DE 
ALTURA: PROTECCION DE 
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HUECOS 

 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION DE CAIDA DE 
ALTURA 

 
PASARELA DE SEGURIDAD PARA EL HORMIGONADO DE MUROS QUE SE 
COLOCARA MEDIANTE PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONAL (SI ES POSIBLE) O 
CON EL USO DEL ARNES AMARRADO A LOS AGUJEROS DE LAS PLACAS DE 
ENCOFRADO, UTILIZANDO DOBLE GANCHO EN EL DESPLAZAMIENTO DE MANERA 
QUE EN TODO MOMENTO SE TENGA UN GANCHO FIJADO CUANDO SE 
PERMANEZCA JUNTO A UN DESNIVEL SIN PROTEGER CON PROTECCIONES 
COLECTIVAS (BARANDILLAS Y OCLUSION DE HUECOS). 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCIONES EN 
PUENTES 

 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
LINEA DE ANCLAJE DE 

CINTURONES DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJAR SOBRE 

VIGAS DE PUENTES 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
LINEA DE ANCLAJE DE 

CINTURONES DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJAR SOBRE 

VIGAS DE PUENTES 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD DETALLE DE CASTILLETE 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD ENCOFRADO Y BARANDILLAS
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD GUARDACUERPOS PARA 
MUROS  
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD BARANDILLA FIJADA A MURO 
 
 
 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION CAIDA DE 
ALTURA: CONEXIÓN CABLE 
DE VIDA 

 

 
USO OBLIGATORIO DE ARNES DE SEGURIDAD AMARRADO A CABLE FIADOR O PUNTO 
FUERTE, CUANDO SE TRABAJE JUNTO A UN DESNIVEL DESPROTEGIDO (SIN 
BARANDILLAS O REDES) SUPERIOR A 2 M DE ALTURA. 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES: 

UTILIZACION DE ESCALERAS 
MANUALES 

 

 
 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES: 

UTILIZACION DE ESCALERAS 
MANUALES 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD MEDIOS AUXILIARES: 
UTILIZACION DE ANDAMIOS 

 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD MEDIOS AUXILIARES: 
UTILIZACION DE ANDAMIOS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SEÑALIZACION GESTUAL 
PARA MANIOBRAS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD MANEJO DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

 

 
 
TODOS LOS GANCHOS ESTARAN PROVISTOS DE PESTILLO DE SEGURIDAD E INDICADA 

LA CARGA MAXIMA 
 
 
 

   
1) LAS CARGAS NO SE TRANSPORTARAN POR ENCIMA DE LUGARES DONDE ESTEN 

LOS TRABAJADORES 
2) LOS TRABAJADORES NO PODRAN TRANSITAR NI PERMANECER BAJO CARGAS 

SUSPENDIDAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
MANEJO DE CARGAS 

SUSPENDIDAS: FORMAS QUE 
PUEDEN SER UTILIZADAS EN 

ESLINGAS Y ESTROBOS 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD MANEJO DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION Y 
ENTIBACION DE ZANJAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 

 

 

 
 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD ENTIBACIÓN DE ZANJAS 
BLINDAJE DE ACERO 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION, SEÑALIZACION 
Y ENTIBACION DE ZANJAS 

 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD PASARELAS 
 

 
 
 
 

      
PASARELAS SOBRE ZANJAS 

 
      

               
 

ESCALERAS Y RAMPAS PARA SALVAR DESNIVELES 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EXCAVACIÓN SOBRE 

CONDUCCIONES DE GAS Y 
ELECTRICIDAD 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
ANDAMIO TUBULAR 
MONTADO SEGÚN 

INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE 

 

 
Armado de andamios. 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD ANCLAJES MOVILES PARA 
CINTURONES 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS 
CON DISIPADOR DE ENERGIA 
Y ENROLLADORES 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: CINTURON Y 
ARNES DE SEGURIDAD 

 
 

 
 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: CINTURON Y 
ARNES DE SEGURIDAD 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: PROTECCION 

AUDITIVA 
 
 
 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: CALZADO DE 

SEGURIDAD 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: PROTECCION 

VISUAL 
 

 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 

INDIVIDUAL: CASCO DE 
SEGURIDAD 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE PROTECCION 

INDIVIDUAL: ROPA DE 
SEGURIDAD 

 

 
 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
SOLDADURA 

OXIACETILÉNICA Y 
OXICORTE 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD ESQUEMA TIPO DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 145 

    

ESQUEMAS DE SEGURIDAD CAUSA DE ACCIDENTES POR 
ELECTRICIDAD 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SISTEMAS DE 
 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

 

 



  

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CARRIL CICLO-PEATONAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE SESEÑA (TOLEDO) 

 

DOCUMENTO Nº5.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.       EXPD. 15/2015 
Página 146 

    

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 
 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 
 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 
PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD 

PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS: 
ACTUACION EN CASO DE 

CONTACTO ELECTRICO (1) 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD 

PROTECCION DE CONTACTO 
ELECTRICO DE MAQUINARIA 

CON LINEAS AEREAS: 
ACTUACION EN CASO DE 

CONTACTO ELECTRICO (2) 
 

 

  
 
 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD MANEJO DE MAQUINARIA: DUMPER 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD MESA DE CORTE 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 

 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD SERVICIOS AFECTADOS: 
CONDUCCIONES DE GAS 

 

 

ESQUEMAS DE SEGURIDAD CASETAS 
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ESQUEMAS DE SEGURIDAD CASETAS 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

Unidad Descripción Medición Precio UnImporte (€)

Ud. Casco de seguridad. 30 2,36 70,80

Ud. Par de guantes de uso general 30 3,46 103,80

Ud. Par de botas de seguridad 30 12,1 363,00

Ud. Par de botas de agua 15 10,24 153,60

Ud. Mono de trabajo 15 21,18 317,70

Ud. Traje impermeable 15 12,11 181,65

Ud. Gafas antipartÍculas 15 2,81 42,15

Ud. Mascarilla antipolvo 15 1,25 18,75

Ud. Tapones antiruido 15 2,6 39,00

Ud. Chaleco reflectante 30 2,1 63,00

Ud. Pantalla de seguridad para soldador 4 11,31 45,24

Ud. Cinturón de seguridad anticaidas 10,00 31,46 314,60

Ud. Par de manguitos para soldador 4,00 6,07 24,28

Ud. Par de polainas para soldador 4,00 7,31 29,24

Ud. Par de guantes para soldador 4,00 6,57 26,28

Ud. Cinturon antivibratorio 8,00 11,97 95,76

1.888,85Total Presupuesto Parcial Nº 1:

OBRA: CARRIL CICLO-PEATONAL 
PARA LA INTERCONEXIÓN DE 
LOS NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO

 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS, SEÑALIZACION E INCENDIOS

Unidad Descripción Medición Precio UnImporte (€)

Ud. Tope para camión 6        18,95 113,70

Ud. Señal normalizada de tráfico 30 13,60 408,00

Ud. Cartel indicativo señal de prohibición, obli- 20 6,31 126,20
gación o advertencia.

ml Cinta bicolor 5000 0,17 850,00

Ud. Extintor de polvo polivalente 6 51,11 306,66

Ud. Extintor de polvo ABC 6 Kg 2 60,21 120,42

Ud. Cono reflectante tipo TB-6 75 15,00 1.125,00

Ud. Baliza luminosa intermitente 20 55,60 1.112,00

Ud. Panel direccional 8 45,57 364,56

Ud. Valla de contención de peatones 40 6,50 260,00

m Barandilla de protección de huecos 600 2,17 1.302,00

m Cable de sujeción de cinturón de seguridad 250 1,40 350,00

m Malla de polietileno color naranja 100 1,83 183,00

m2 Malla tupida 1500 0,33 495,00

7.116,54

OBRA: CARRIL CICLO-PEATONAL 
PARA LA INTERCONEXIÓN DE 
LOS NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO

Total Presupuesto Parcial Nº 2:
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

CAPITULO 3: INSTALACIONES PROVISIONALES

Unidad Descripción Medición Precio UnImporte (€)

Ud. Alquiler mensual de caseta para vestuarios. 9 250,00 2.250,00

Ud. Alquiler mensual de caseta para aseos. 9 200,00 1.800,00

4.050,00Total Presupuesto Parcial Nº 3:

OBRA: CARRIL CICLO-PEATONAL 
PARA LA INTERCONEXIÓN DE 
LOS NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

CAPITULO 4:PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIO DE PREVENCION

Unidad Descripción Medición Precio UnImporte (€)

Ud. Botiquín de urgencia  con contenidos 3 75,00 225,00
mínimos obligatorios.

H. Formación en Prevención de Riesgos 30 125,00 3.750,00
Laborales.

Ud. Reconocimiento médico. 30 100,00 3.000,00

6.975,00Total Presupuesto Parcial Nº 4:

OBRA: CARRIL CICLO-PEATONAL 
PARA LA INTERCONEXIÓN DE 
LOS NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CAPITULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.888,85
CAPITULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS, 7.116,54

SEÑALIZACION E INCENDIOS
CAPITULO 3: INSTALACIONES PROVISIONALES 4.050,00
CAPITULO 4: PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIO  6.975,00

DE PREVENCION

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 20.030,39 €

EL PRESUPUESTO TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD PARA TODA LA OBRA ASCIENDE A 
LA CANTIDAD DE:  VEINTE MIL TREINTA  EUROS  
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (20,030 ,39  €)

Albacete, Diciembre de 2016

                     
El ICCP
Autor del Estudio de Seguridad y Salud:

Fdo. D. Javier Martínez Cañamares

OBRA: CARRIL CICLO-PEATONAL 
PARA LA INTERCONEXIÓN DE 
LOS NÚCLEOS URBANOS DE 

SESEÑA (TOLEDO
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