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 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto de construcción es definir y valorar la obra consistente en 
la “Adaptación Bus corte Corredera en Elche”. 

Por lo que, a petición de la empresa de Autobuses Urbanos de Elche (AUESA), sito en partida 
de Altabix polígono 3, nº73, 03291 de Elche, con CIF A-78885902; se redacta el correspondiente 
Proyecto de Ejecución, por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos que suscribe. 

 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1 ANTECEDENTES. 

Siguiendo las indicaciones del Departamento de transporte del Excmo. Ayuntamiento de 
Elche, y del estudio realizado como Asistencia Técnica por parte de Tema Ingeniería, para la 
“Elaboración del estudio de priorización peatonal de la calle Corredera de Elche”, donde se propone 
la peatonalización completa de la calle Corredera; se describe la solución adoptada para estas 
obras. 

El itinerario alternativo a la peatonalización de la calle Corredera, en caso de dirigirse hacia 
el sur, pasa por la calle Alfonso XII, calle Juan Ramon Jimenez, calle Ángel, calle Curtidores, calle 
Eugenio d´Ors, calle Porta de la Morera y Camino del Gato; o bien dirigirse hacia la Avda. de la 
Libertad para continuar por la Avda. del alcalde Vicente Quiles; tal como se comprobó en el PMUS, 
el viario del entorno tiene una capacidad suficiente para absorber el tráfico de la peatonalización 
de la calle Corredera. 

Entre los riesgos que conlleva destacamos el aumento de las emisiones y ruido, 
empeoramiento de la calidad de vida (ruido, contaminación, seguridad vial), en los viales 
alternativos en el mismo entorno de la calle Corredera (calle Alfonso XII, calle Juan Ramon Jimenez, 
calle Ángel, etc.), debido al aumento de la intensidad de tráfico. 

Sin duda, la priorización del transporte público urbano, a su paso por estas calles, con 
medidas como la implantación de prioridad carril BUS y la progresiva sustitución de autobuses más 
eficientes y menos contaminantes (híbridos, eléctricos, etc.) así como una adaptación de viales 
dando prioridad peatonal, mejorara la movilidad sostenible de esta zona afectada y mejorara los 
riesgos detectados. 

En una palabra, planificar la ciudad en base a Desarrollos Orientados al Transporte (DOT) 
en base a su desarrollo urbano sostenible. 

En referencia al desvío de las líneas de autobús por la calle Alfonso XII, implica la necesidad 
de realizar adecuación del nuevo viario para permitir la circulación y el giro de autobuses mediante: 

• Adecuación del giro desde el puente de Canalejas hacia Alfonso XII 
• Conversión de la calle Alfonso XII en una calle de dos carriles, uno de los cuales seria 

carril bus. 
• Adecuación del paso de los autobuses por la rotonda situada en la intersección 

entre las calles Alfonso XII, Porta Oriola y Juan Ramon Jimenez. 
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• Conversión de la calle Juan Ramon Jimenez en una calle con dos carriles en el 
sentido hacia la calle Ángel, eliminando por tanto el sentido contrario. Uno de los 
dos carriles debería ser carril bus. 

• Cambio de sentido de la calle Porta Oriola para permitir salida hacia el puente de 
Santa Teresa a los vecinos que antes lo hacían a través de Juan Ramon Jimenez. 

• Definición de uno de los carriles de la calle Ángel como carril Bus 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Las obras que se proyectan prevén, entre otras medidas, la adecuación del giro de 
autobuses y vehículos motorizados desde el puente de Canalejas hacia Alfonso XII. Para ello se ha 
calculado los giros necesarios para que el vehículo con más dificultades de giro pueda realizar la 
maniobra en condiciones de seguridad. Se ha considerado un vehículo de 15 m de largo (se 
considera el interurbano) y utilizando la herramienta informática AutoTURN de la empresa Transoft 
Solutions, en cuanto a simulación de giros de vehículos, donde se ha analizado el área de barrido. 

Partiendo de esta área de barrido para el giro de autobuses se han dibujado los radios de 
giro necesarios, según planos de proyecto, que afectan al actual radio de giro existente. Por lo que 
se hará necesario demoler y adaptar la acera existente a los nuevos condicionantes. En ella se verá 
afectada la existente torre de control de tráfico y semáforos, que controla el acceso a la Plaza Baix. 

Así mismo será necesario replantear la curva de la acera enfrentada con el paso de 
peatones en la calle Alfonso XII, para adaptarla a dicho giro. 

Otra de las actuaciones necesarias para la circulación y creación de carril bus en la calle 
Alfonso XII, consistirá en la ampliación de los carriles de circulación, hasta lograr la implantación de 
dos carriles en el mismo sentido de circulación, siendo uno de ellos, carril Bus. Para ello es necesario 
disminuir el ancho efectivo de aceras, siendo la acera de la izquierda, dada su mayor amplitud, la 
afectada. 

En la zona de la glorieta de Cantó, se ha adaptado está a la forma de “lagrima” con objeto 
de priorizar el paso de vehículos desde la calle Alfonso XII a la calle Juan Ramon Jimenez, donde se 
cambiará el actual sentido de esta, para dar continuidad y prioridad a los vehículos que aceden 
desde Alfonso XII. 

Esta zona se regulará semafóricamente, dando prioridad de paso al transporte público. Al 
mismo tiempo se cambiará el sentido de la calle Porta Oriola 

2.2.1 Situación actual. 

Actualmente la intersección desde la salida del puente Canalejas hacia la calle Alfonso XII, 
está diseñada para tráfico y giros de vehículos automóviles y ciclistas. 

La calle Alfonso XII dispone de dos aceras, zona de aparcamiento en la parte derecha y un 
solo carril de circulación. 

Vial de la calle Alfonso XII compuesto por: 
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• Acera derecha en acabado texturizado con losas de granito rojo África y gris 
Quintana en acabado flameado y una anchura variable de 1,75 m a 1,60 m. Existe 
un último tramo con acabado en pavimento de terrazo hidráulico para la 
embocadura a la Plaza de la glorieta Cantó. 

• Aparcamientos en banda derecha con una anchura de unos 1,80 m. 
• Acera izquierda, en acabado texturizado con losas de granito rojo África y gris 

Quintana en acabado flameado y con una anchura variable de 3,07 m a 2,85 m. 
Existe en la última manzana ancho variable de acera de pavimento de pastilla 
hidráulica para la embocadura de la Plaza Cantó. 
 

            Respecto a la Calle Juan Ramon Jimenez, tiene sentido doble de circulación y anchos 
variables. 

           La Glorieta Cantó es circular de diámetro 9,5 m, con sobreancho pisable en adoquín granítico. 

           La calle Porta Oriola dispone de marcas viales de sentido ascendente desde la Glorieta de 
Cantó. 

 

2.2.2 Obras a proyectar: 

A tenor de tales circunstancias, y siguiendo las directrices del servicio de Movilidad del 
Ayuntamiento de Elche y tras consultar el “Estudio priorización peatonal de la calle Corredera de 
Elche”. 

El proyecto se completa con señalización vertical y horizontal, tanto reglamentaria como 
de orientación, mediante carteles laterales de preaviso y flechas en las salidas, cuyo diseño se indica 
en el plano nº 9. 

Se acometerán las obras necesarias para adecuar los servicios existentes en la zona y que 
se describen en el anexo de afecciones, para adecuarlos a la nueva configuración del trazado viario. 

• Los servicios afectados son: 
• Telecomunicaciones ( 
• Redes eléctricas subterráneas de Baja y Media Tensión  
• Redes de agua potable 
• Redes de saneamiento 
• Redes de Gas 
• Red de alumbrado Público 
• Red de semáforos 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

3.1 CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO. 

La cartografía de la zona ha sido realizada mediante levantamiento topográfico con GPS 
marca Leica modelo 1200 en modo RTK, usando la red de antenas GPS de Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. La precisión de los puntos gravados es menor de 2 centímetros.  

Conectado el GPS con la red de la Comunidad Autónoma y comprobado que la precisión de 
los puntos a grabar es menor de 2 cm se graban los puntos necesarios para la correcta definición 
geométrica del total de la superficie a estudiar. 

Al ser una zona urbana con grandes edificios el GPS esta muy limitado, pudiéndose grabar 
algunos puntos alejados de los edificios. Se completa el levantamiento con una estación total marca  
Leica TCR 407 Power, radiando los puntos necesarios para la correcta definición planimétrica y 
altimétrica que no se pudieron tomar con el GPS. 

Los trabajos de gabinete se realizan con el programa Leica Geo Office, se pasan al 
ordenador los puntos grabados en campo, dibujando los detalles planimétricos y servicios 
localizados en el terreno. 

Para el sistema de georreferenciación el GPS está configurado para que directamente grabe 
en campo coordenadas UTM Huso 30 ETRS89, luego los datos dibujados están en el mismo sistema 
actual de todos los trabajos cartográficos. Los datos tomados con la estación total se 
georreferencian con los puntos comunes a los dos levantamientos 

Se han incorporado al anejo Nº 1 correspondiente los datos necesarios para el replanteo 
de los viales y las coordenadas de las bases de replanteo utilizadas. 

B.R.-1 X=701272,391  Y=4237743,996  Z=49,971 

B-2 X=701302,288  Y=4237561,923  Z=46,669 

B-3 X=701261,866  Y=4237729,817  Z=50,105 

 

3.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Al circunscribirse este proyecto a la remodelación de calles existentes y siendo 
prácticamente superficial la actuación, no es preceptivo incluir un estudio geotécnico de los 
terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, según la Ley 30/2007 de Contratos de los Servicios 
Públicos, de 30 de octubre, elimina tal obligatoriedad cuando dicho estudio resulta incompatible 
con la naturaleza de la obra. 
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3.3 TRAZADO. 

3.3.1 Descripción del trazado. 

  El presente proyecto consiste en la modificación de la calle Alfonso XII, respecto a su 
estado actual. Para ello resulta necesario modificar la curva de entrada a dicha calle desde el puente 
de Canalejas, pues giraran autobuses que hasta la fecha no lo hacían, y ampliar el viario de calzada, 
disminuyendo aceras existentes, en concreto la acera izquierda que pasara de una anchura de 3,00 
m a una anchura de 2,00 m; con lo que se conseguirá una anchura de calzada para circulación de 
vehículos en dos carriles con una anchura de 6,2 m variable a lo largo de la calle. 

Del mismo modo se modificará la embocadura con la Plaza Cantó, mejorando el acceso a 
los dos carriles en un mismo sentido definidos. Eliminando parte de la acera existente a ambos 
lados en el último tramo y sustituyéndola por otra de la misma tipología, que unirá en prolongación 
los viales de la calle Alfonso XII con los de Juan Ramon Jimenez.   

3.3.2 Características geométricas. 

La Coordenadas UTM de la base de replanteo es la siguiente: 

                      

 

puntos que se han tomado en campo en coordenadas UTM Huso 30 ERTS89                   

3.4 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

             Con objeto de poder realizar la demolición de aceras será necesario realizar antes un corte 
del pavimento asfaltico mediante una maquina de disco hasta una profundidad de 6 cms, junto a la 
rigola existente de 20*57*3 cm. La longitud prevista es de 275 ml, que comprenderá ambos lados 
de la calzada de la calle Alfonso XII. 

              Al mismo tiempo y teniendo en cuenta que la acera de la izquierda de la calle Alfonso XII 
disminuirá de 3,00 de anchura que dispone actualmente a 2 m; se realizara un corte en el pavimento 
de losas de granito y solera de hormigón de unos 20 cms. El corte se realizará a una distancia 
paralela a la fachada de la calle a una distancia de 1,6 m, ya que junto a dicho corte se reubicará el 
bordillo de granito gris Quintana de anchura 40 cms. Para la realización de dicho corte se utilizarán 
maquina cortadora de agua, para disminuir la emisión de polvo. Al tratarse de un tramo urbano en 
el que existen comercios y paso de peatones; se dispondrá de los medios necesarios para que las 
posibles molestias ocasionadas por la emisión de polvo en suspensión sean las mínimas posibles. 
Prestando mucha atención a la limpieza y mantenimiento del entorno en condiciones de máxima 
salubridad y ornato. 

B.R.-1 X=701272,391  Y=4237743,996  Z=49,971 

B-2 X=701302,288  Y=4237561,923  Z=46,669 

B-3 X=701261,866  Y=4237729,817  Z=50,105 
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              El corte de pavimento de pavimento de la acera izquierda de unos 174 ml, tiene por objetivo 
obtener el bordillo existente con las mínimas mermas en su recuperación. 

              La demolición de aceras, formadas por losas de granito nacional gris Quintana de 40*57*4 
cms y losas de granito rojo áfrica de 40*40*4 con llevara trabajo manual y de maquina mediante 
compresores y cinceles para la obtención de dicho material con el mínimo de mermas. El material 
se debe de recuperar y limpiar para su posterior recolocación, sobre todo la losa de granito de 
importación rojo-áfrica. En caso de que no se obtenga el material totalmente limpio de mortero u 
hormigón, para su recolocación, correrá a cargo del contratista de la obra su sustitución por 
material nuevo. 

               Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23 de octubre de 2007). 

               Está previsto recolocar todo el bordillo recuperado, siendo nuevo el de tramos actualmente 
con terrazo para demoler, que se encuentran al final de la calle Alfonso XII. Donde las aceras se 
construirán nuevas, según plano 6.2 Planta General de Demoliciones, 6.4 Secciones tipo y detalles 
y 6.3 Planta proyectada Pavimentación. 

              La demolición de aceras esta formada por rigola 20*57*3 existente junto al bordillo de 
183,06 ml; solera de hormigón bajo las losas de la acera y diverso material destinado a escombros 
que no se reutilizara, estando previsto demoler 295,86 m2 

             Respecto a la excavación, y siguiendo el detalle de la sección, con llevara todo el hormigón 
de base del bordillo existente, rigola, excavación del terrazo y borillo en las aceras del último tramo 
y parte de la zahorra artificial debajo de la solera de hormigón existente y aceras nuevas.       

            Se estima una demolición de 118,856 m3 y 191,82 m3 para la demolición de las aceras, 
bordillo prefabricado y solera de los tramos últimos de la calle Alfonso XII 

            Dentro de este capítulo de demoliciones y excavación, está previsto el fresado de la capa de 
rodadura existente de unos 5cms de espesor en una superficie de 1.376,16 m2 

               En la glorieta de Cantó existe alrededor de esta una superficie de 42,89 m2 pisable de 
adoquín de granito de 10*20*6, que hay que recuperar y trasladar al almacén municipal. 

             Está previsto el transporte de tierras y escombros procedentes de la excavación a vertedero, 
unos 303,691 m3 . En el capitulo de Gestión de residuos esta incluido el canon de vertido a vertedero 
autorizado. 

3.5 FIRMES Y PAVIMENTOS. 

3.5.1 Firmes. 

               Se ha previsto mejorar la capa de rodadura existente, por lo que se fresara esta en un 
espesor de unos 5 cms, teniendo en cuenta la existencia de 17 tapas circulares y una arqueta 
existente, que deberán limpiarse perimetralmente con compresor. 
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               Posteriormente se regara la superficie con una emulsión bituminosa termo adherente tipo 
C60B3 TER, con una dotación de 250 gr/m2 , lo más uniforme posible en los 1.623,10 m2 de 
superficie a aglomerar. 

                Una vez que la emulsión se haya fijado, se procederá a extender la capa de mezcla 
bituminosa en caliente, tipo hormigón bituminoso de composición densa AC 16 surf D, con árido 
porfídico, extendido y compactado. 

3.5.2 Pavimentos. 

Tal como se ha comentado anteriormente, la actuación principal sobre el vial de la calle 
Alfonso XII consiste en ampliar a dos los carriles de circulación el vial.  

Se cumple con la actuación que se va a ejecutar que las obras e intervenciones que se 
realicen en la vía publica deberán garantizar las condiciones generales de accesibilidad y seguridad 
de las personas en los itinerarios peatonales (art 39 Orden VIV/561/2010). 

El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro (en nuestro caso granito), estable, 
antideslizante en seco y en mojado (cumplirá siendo granito con tratamiento superficial flameado). 
Sin piezas ni elementos sueltos. Su colocación y mantenimiento asegurar su continuidad y la 
inexistencia de resaltes. 

La calle Alfonso XII tiene una anchura variable, con un vial, zona de aparcamiento y dos 
aceras. La acera derecha tiene una anchura de 1,78 m aproximadamente y la de la derecha de unos 
3,00 m también aproximadamente, porque a lo largo del vial van variando algunos centímetros. 

Teniendo en cuenta que las aceras deben de ser de 1,80 m para que puedan cruzarse una 
persona andando y una silla de minusválidos, y por tanto cumplir así la orden VIV/561/2010; vamos 
a mantener intacta la acera de la derecha; por lo que actuaremos sobre la de la izquierda, 
reduciendo su anchura efectiva de 3,00 m a 2,00 m. 

Actualmente las aceras están formadas por pavimentos de piedra natural en granito 
(granito nacional gris Quintana y granito de exportación Rojo-áfrica), con un dibujo que 
intentaremos respetar al disminuir la acera. 

El solado de granito según nos informan tiene un espesor de unos 3 o 4 cms, en principio 
se ha considerado de 4 cms, ya que se va a recuperar tras la demolición gran parte de este. 

En la demolición de la acera, consideramos la recuperación del bordillo de granito nacional 
gris Quintana de dimensiones 40 de ancho por 57 de largo y una profundidad estimada de 30 cms. 
Para su posterior reubicación sobre solera de hormigón HM-20/B/40 de 20 cms de espesor. 

Al mismo tiempo se necesitan metros lineales de nuevo material para ejecutar los dos 
últimos tramos de aceras tanto derecha como izquierda que están al final de la calle Alfonso XII. 

El material para suministrar tendrá que ser flameado, tal como el existente, para cumplir 
con los condicionantes de antiresbaladicidad en seco y en mojado que exige la orden de 
VIV/516/2010. 
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Consideramos que la acera esta compuesta de una losa de granito de 4 cm de espesor sobre 
mortero de unos 3 cms. El solado reposa en una solera de hormigón HM-20/B/40 de unos 10/15 
cms de espesor; esta a su vez se apoya en 25 cms de zahorra artificial. 

Material a retirar y recuperar: 

• Bordillo de granito nacional gris Quintana de 40*57*30 
• Rigola de granito gris Quintana de 20*57*3 
• Losa de granito de importación rojo África de 40*40*4 
• Losa de granito nacional gris Quintana de 40*57*4 

 
Material a suministrar 

• Bordillo de granito nacional flameado gris Quintana de 40*57*30 cms, en aceras a 
demoler al final de la calle Alfonso XII 

• Losa de granito nacional gris Quintana de 40*57*4 cms 

               En la “lagrima” a formar en la mini rotonda de Cantó, se utilizará bordillo prefabricado de 
hormigón doble capa montable de 20/30*15/20*50 cms. Y posteriormente se rellenará con 
hormigón HNE-20/P/I. 

               Se ha previsto el biselado” in situ” del bordillo de granito de la acera de la izquierda, unos 
200 ml, para evitar que los autobuses puedan romper los neumáticos en alguna maniobra de salida 
de la parada. Estando previsto una longitud de parada de 59 ml en la acera de la derecha hasta la 
primera entrada a un parking. Este tramo llevara una banda de aproximación con formación de 
canaladuras junto al bordillo existente, al objeto de delimitar la zona de acercamiento de los 
autobuses y se pintara con pintura de doble componente en color amarillo, para que su 
visualización sea mejor. Al mismo tiempo este resalte tacto-visual servirá para temas de 
accesibilidad de viandantes de bastón blanco o sillas de ruedas.  

                La formación de vados peatonales (zona de intersección entre la circulación rodada y el 
transito peatonal) sobre el bordillo a instalar nuevo o recuperado, se ejecutará conforme a las 
especificaciones de la Orden VIV/ 561/2010; con alto contraste cromático (utilización del granito 
rojo áfrica recuperado y con textura tacto visual de botones), con texturas de geometría 
homologada, acorde a lo establecido en la UNE ISO 21542-2012. Con su correspondiente banda de 
detención y de dirección en las aceras de granito gris Quintana. Ver planos 6.5 y 6.6 Detalles de 
supresión de barreras físicas. Vados 

3.6 MODIFICACIONES INSTALACIONES EXITENTE. DESMONTAJES 

3.6.1   Desmontajes            

               Existe varias instalaciones que tras decrecer la acera derecha de la calle Alfonso XII deberán 
reubicarse.          

               En primer lugar, al inicio de la calle, existe en la curva de acceso desde el puente de 
Canalejas, una serie de instalaciones que, tras reajustar y demoler parte de la acera para obtener 
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las curvas de radios de giro estimados para autobús, deberán desmontarse, reubicarse o trasladarse 
al almacén municipal. 

               Se desmontará y trasladará al almacén municipal la torre de control de tráfico TV existente 
que lleva aneja varias cabezas de semáforos. Dicha torre no se repondrá y se trasladará al almacén 
municipal. En esta zona concreta existe señalización, papeleras y valla metálico perimetral que 
deberá reubicarse tras el ajuste de acera a realizar; dichas actuaciones se realizaran con unidades 
de abono integro. 

             En la acera izquierda de la calle Alfonso XII, existen jardineras metálicas en el borde del 
bordillo que se reubicaran o trasladaran al almacén municipal al disminuir el ancho de acera a 2,00 
m. 

          Serán de abono integro también cualquier reposición, reubicación y conexionado de líneas de 
servicios que aparezcan en la franja entre la línea de 3 m de anchura de la acera y la de 2,00 m que 
definitivamente quedara. Así como de las arquetas afectadas por este nuevo alineamiento, que 
deberán reubicarse a su nueva posición, incluido el reconexionado. Dichas líneas/ canalizaciones 
que puedan aparecer en esta franja, y que sobre plano no se han detectado, ya que el plano de 
INKOLAN es una estimación de lineamientos, pero no de distancias a fachada. 

          Al final de la calle Ángel está previsto reposicionar la parada de autobús existente en el carrer 
Fillet de Fora, por lo que será necesario realizar una nueva cimentación con anclaje para su apoyo 
y colocación de la marquesina de autobús. 

3.6.2 Modificaciones instalaciones  existentes. 

           En el vial existen imbornales sifónicos que actualmente están en servicio y cuyo 
mantenimiento corresponde a Aigües i Sanejament d’Elx, que habrá que reubicar tras el traslado 
del bordillo delimitador junto a la rigola. Este imbornal sifónico se ejecutar según la normativa, y 
consistirá en reutilizar el marco y rejilla existente y excavar y una nueva arqueta de imbornal con 
sus correspondientes paredes de hormigón y colocación del sifón, así como el conexionado a la red 
de alcantarillado. 

           Se dará traslado en acera igualmente al hidrante enterrado existente en la acera de la 
izquierda de la calle Alfonso XII. Esta operación incluirá el aprovechamiento de la carcasa metálica 
roja que lo contiene y la excavación y corte de pavimento para su nueva localización, incluido 
instalación, rellenos y conexionado para su correcto funcionamiento. 

           Respecto a las cámaras de TELEFONICA, existente en la curva de acceso a la calle Alfonso XII 
y frente al edificio de Telefónica, habrá que solicitar los correspondientes permisos para su ajuste 
y reubicación. Según el encargado de realizar dicho informe y tras la vistita con este técnico que 
suscribe, la solución consistiría en: 

• Respecto a la tapa de la cámara existente en acera al inicio de la calle Alfonso XII, y debido 
a que esta cámara quedara en el nivel de la capa de rodadura, la modificación consistirá en 
rebajar/ cortar el primer cono de hormigón en el que se apoya el marco y la tapa de 
telefónica, al objeto de que la rasante de la tapa de la cámara coincida con la rasante de la 
capa de aglomerado. 
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• Respecto a la cámara 0 o principal frente al edificio de Telefónica, la actuación consistirá en 
trasladar el marco y tapa del a cámara unos 25/30 cms hacia el interior de la acera, de tal 
forma que el cono existente deje paso para el acceso a esta. Se ajustará el bordillo de 
granito a colocar y con la forma circular de la tapa. 

 

3.7 PARADAS PREFABRICADAS DE AUTOBUSES. 

               Está prevista la instalación de paradas prefabricadas en el aglomerado para que el acceso 
peatonal por la acera pueda realizarse en condiciones de accesibilidad, manteniendo la acera el 
ancho efectivo. 

               Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al 
itinerario peatonal accesible, estarán conectadas con este de forma accesible y sin invadirlo, y 
cumplirán las características establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. Junto al bordillo llevaran 
una franja tacto visual de botones homologada y en color amarillo, esta banda se separará 17 cms 
del borde de la acera y tendrá como mínimo una longitud de 8 metros. Así mismo el prefabricado 
dispondrá de una banda de 1,2 m de anchura de pavimento de acanaladura homologado que 
discurrirá a través de todo el ancho de la acera desde la línea de edificación, esta separada del 
bordillo entre 30 y 40 cms, según los planos de proyecto (basada en las recomendaciones 
establecidas por la Comisión Técnica de accesibilidad en Urbanismo y edificación del Consejo para 
la promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid) 

              Las paradas prefabricadas de hormigón se ubicarán en la calle Juan Ramon Jimenez y en la 
calle Ángel. Cada parada está compuesta de cuatro módulos de hormigón armado de 
aproximadamente 3 metros de longitud cada uno, con lo cual la longitud de parada será la longitud 
del autobús, es decir 12 metros. 

            Cada módulo pesa 1800 kg y puede ser transportable y movible para ubicarse nuevamente 
con facilidad en cualquier otra ubicación. Ver plano nº 10 Planta general localización de paradas 
prefabricadas para Bus.  

            Esta fabricados en hormigón armado con acabado decapado e hidrofugo, en color gris 
granítico, anclados mediante tornillos, con una resistencia la compresión de 30 kg/cm2 , y una 
consistencia en cono de Abrams de 8 a 12, tamaño máximo del árido de 15 mm, tipo de árido 
granito, cuantía de cemento 385 kg/m3 , relación a/c 0,4/0,5 , sin colorantes, coeficiente de 
dilatación térmica 0,01 mm/m , coeficiente de absorción de agua del 0% con hidrofugante 
antigrafiti, armadura en acero B500S galvanizada, adecuadamente conformada a la estructura de 
la pieza, en una cantidad de 60 kg/m3 y a una distancia mínima de la superficie de 25 mm. 

            Este tipo de paradas prefabricadas tiene muy buena aceptación y que ya normalmente se 
están ubicando en Ayuntamientos como Madrid o Palma de Mallorca, etc. 
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3.8 SEMAFORIZACION Y PASO INTELIGENTE DE PEATONES. 

               Se considera necesario a tenor de la nueva estructura viaria y con objeto de priorizar el 
transporte urbano de semafórizar tres cruces en la zona de obras, según los criterios y diseño de 
la empresa encargada del mantenimiento y control semafórico en Elche: 

1º y 2º Cruce Nº 311 Alfonso XII- Puente SANTA TERESA 

Estará compuesto de las siguientes instalaciones:  

1 Ud Regulador electrónico centralizable, coordinable y sincronizable para 12 grupos semafóricos 

8 Ud columnas de acero galvanizado de 2,4 m de altura y espesor de 3,5 mmm, anclada mediante 
tres pernos. 

20 Ud Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo de policarbonato y 
aluminio 11/200 con óptica led rojo o ámbar vehículos. 

8 Ud Semáforo de policarbonato 11/200 led verde vehículos. 

8 Ud Semáforo de policarbonato 11/200 led silueta peatón rojo. 

8 Ud Semáforo de policarbonato 11/200 led silueta peatón verde. 

44 Ud módulo de semáforo de policarbonato 11/200 o PPC 

8 Ud soporte doble de aluminio para colocación de cabeza de semáforo 

325 ml conductor de 4*1,5 mm2 de sección RVFV 0,6/1KV armado con acero inoxidable 

48 ml cable de 1*16 de PVC 750 V amarillo verde colocado 

12 ud grapa Cu para tierra. 

3º Cruce 402 Alfonso XII-Puente Canalejas 

2 ud Columna de acero galvanizado de 2,4 m de altura, espesor 3,5 mm 

2 Ud Soporte doble de aluminio para colocación de cabeza de semáforo 

50 ml conductor de 4*1,5 mm2 de sección RVFV 0,6/1KV armado con acero inoxidable 

10 ml cable de 1*16 de PVC 750 V amarillo verde colocado 

1 ud grapa Cu para tierra. 

        Todo ello ira con documentación y legalización, así como del software correspondiente 
en el regulador y la obra civil necesaria para su instalación. 

Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo mas cercanos posible 
a la línea de detención del vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la 
calzada. Ver plano Nº 8, Planta General Red Semafórica. 
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Los pasos de peatones que se regulen por semáforo dispondrán de dispositivos sonoros 
regulados según la intensidad del ruido ambiental. Las calles de doble sentido de circulación que 
presenten semáforos con ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la 
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta central, 
dispondrán de dispositivos sonoros regulados. 

         Con objeto de prevenir y mejorar la señalización en la calle Ángel, donde la seguridad 
requiere de una apuesta por la tecnología y la regulación, esta previsto situar en uno de los enclaves 
que presenta más posibilidades de accidentes por cruce peatonal, la colocación de un paso de 
peatones horizontal inteligente de led, junto a la farmacia actual. 

Este paso de peatones inteligente SLI esta formado por 16 placas de 50*50 con leds de alta 
luminosidad SMD, con acabado microtexturizado, brillo en blanco/incoloro traslucido y resistencia 
al deslizamiento, IP-67, incluidas las piezas especiales para su montaje, cajetines y adhesivo especial 
para su colocación. Cuenta con dos señales en cajón con perfil de aluminio de 60*60*18 cms 
luminosas con soporte y plataforma, pantallas de metacrilato de 3 mm de grosor, con vinilos 
transparentes y símbolo de paso de peatones S-13 en ambas caras, poste cuadrado e 
acero/aluminio de 320 cms de altura y 100*100*2 mm , con puerta de registro de 350*90 mm con 
sistema de control, fuente de alimentación y sensores, protecciones electricas de magnetotérmico 
y diferencial, incluido el cableado y material accesorio para la instalación; la instalación se realizara 
con el tendido de cables eléctricos, colocación e instalación de placas y conexiones electricas, 
conexionado de señales luminosas verticales y la programación del SLI y puesta en marcha de la 
instalación 

3.9  RED DE ABATECIMIENTO Y ALCANTARILLADO. 

Se ha tenido en cuenta los planos aportados por Aigües d’Elx, respecto a la red de 
abastecimiento, y en concreto a la arqueta y el hidrante-arqueta situado en la acera izquierda de la 
calle Alfonso XI y que se vera afectado tras la reducción del ancho de acera, hasta 2 m. 

Por lo que será necesario su desmantelamiento y reubicación dentro de la acera. Ver plano 
nº 7 y 7.1 Planta general proyectada de red de pluviales 

Respecto a la red de alcantarillado se verán afectados los 4 imbornales sifónicos existentes 
en el vial junto a la rigola y bordillo de granito gris Quintana. Por lo que será necesario reubicarlos 
junto a la nueva disposición del bordillo, aprovechando el marco y rejilla existente  

3.10 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. 

En una primara actuación se desmontarán y enviaran al servicio municipal de viario todas 
las señales verticales, con papeleras que resulten a desmontar. 

3.10.1 Señalización horizontal. 

El diseño de la señalización horizontal se ha realizado de acuerdo a la norma 8.2-I.C. sobre 
“Marcas viales” del Ministerio de Fomento. 

En el documento nº 2, PLANOS, nº 9 y 9.1, se desarrollan todos los datos referentes a la 
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señalización a colocar en la intersección una vez construida la glorieta. 

3.10.2 Señalización vertical. 

Se ha diseñado en consonancia con la Instrucción 8.1-IC sobre “Señalización Vertical” del 
Ministerio de Fomento, aprobada en la Orden FOM/534/2014.  

En el documento nº 2, PLANOS 9 y 9.2, se desarrollan todos los datos referentes a la 
señalización a colocar en la calle Alfonso XII, plaza Cantó, calle Juan Ramon Jimenez y Calle Ángel. 

Se aprovecharán todas las señales existentes en la zona de actuación y al mismo tiempo se 
trasladarán al servicio de municipal correspondiente todas aquellas que se sustituyan. 

3.11 DESVIOS PROVISIONALES. 

Los desvíos de tráfico motivados por la ejecución de las obras de adecuación del tramo 
objeto del proyecto, se encuentran en los planos nº 11 y en el Plan de seguridad y Salud que habrá 
que redactarse y consensuarse con la Policía Municipal. 

Las zonas de obra quedaran rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos sin 
cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de advertencia de 
destellos anaranjados o rojizos al inicio y al final del vallado y cada 50 m o fracción. Se garantizará 
la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de obras.  

Por tanto, el Plan de Seguridad y salud dispondrá de las medidas que establece la Orden de 
VIV/516/2010 y las propias de seguridad que establezca el PSS. 

El Contratista deberá estudiar el programa de ejecución de la obra de forma que se 
produzcan las menores perturbaciones posibles en el servicio de la infraestructura vial (incluidas 
aceras peatonales) y, en cualquier caso, propondrá las medidas necesarias para evitar que el tráfico 
y accesos a parkings existentes en la calle Alfonso XII queden interrumpidos. Así mismo propondrá 
accesos alternativos y mantendrá en todo momento el acceso a viviendas y comercios con 
itinerarios peatonales y acceso mediante rampas cumpliendo la normativa de seguridad y salud en 
todo momento. 

A tal efecto será de obligado cumplimiento cuanto se establece en la norma 8.3 I.C. y en el 
“Manual de Señalización de Obras" de aplicación de esta. Todos los costes inherentes al 
cumplimiento de estas normativas son por cuenta del Contratista, considerándose incluidos en los 
precios unitarios. 

El Contratista destinará, durante el periodo de obras, un equipo de personas y medios 
suficientes permanentemente dedicados a mantener la señalización en las adecuadas condiciones. 
Estas personas irán provistas de chalecos reflectantes normalizados. En el caso de que se produzcan 
retenciones de tráfico, el equipo se incrementará con el personal que se precise para agilizar la 
circulación y reducir al mínimo dichas retenciones. En todas estas operaciones el equipo del 
Contratista atenderá las instrucciones que directamente le dicten el Ingeniero Director de las Obras. 
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La colocación de señales y su mantenimiento, de día y de noche, será de la total 
responsabilidad y cuenta del Contratista. Asimismo, lo será durante aquellos fines de semana en 
que, por alguna circunstancia propia de la obra, se deba mantener señalización de los trabajos . 

El suministro de las señales irá a cargo del Contratista, el cual estará obligado a reponer las 
que se rompan, deterioren o desaparezcan, de tal forma que la señalización esté permanentemente 
de acuerdo con la norma 8.3 I.C. y las disposiciones dictadas por la Ingeniero Director de las Obras, 
si las hubiera. 

Aparte de estas señales, el Contratista estará obligado a confeccionar e instalar a su cargo 
aquellos paneles informativos que le indique el Ingeniero Director de las Obras, tales como 
"PRUDENCIA", "DISCULPEN LAS MOLESTIAS POR LAS OBRAS", "VELOCIDAD RECOMENDADA", etc. 

La longitud y anchura de zona reservada mediante señalización para la ejecución de las 
obras será la necesaria para los trabajos a realizar, empezando por la rectificación y disminución de 
aceras y posterior, de acuerdo con el programa de trabajos y las condiciones de ejecución 
establecidas para cada trabajo. 

Los camiones cargados de cualquier tipo de material (escombros, material…) deberán 
llevarlo dispuesto o protegido de forma tal que se evite el menor derrame en la calzada a lo largo 
del recorrido. 

No se permitirá la circulación o movimiento por el vial de maquinaria con rodaje sobre 
cadenas u orugas. Están exceptuadas de esta limitación, dentro de las zonas de trabajo, las 
extendedoras de aglomerado asfáltico cuyas cadenas estén formadas por piezas planas. 

Se evitará que la ejecución de los trabajos provoque: 

• la formación de polvo “en exceso” (sobre todo será obligatorio el corte de 
pavimento con cortadoras de agua). Por lo que se regara periódicamente 
siguiendo las instrucciones de la dirección de obras. 

•  Se evitará en lo posible las molestias de ruidos a los residentes y vecindario en 
general, ya que se trata de una zona urbana. 

• Se señalizará y recomendará accesos peatonales tanto a los propios vecinos 
afectados, como para aquellos que circulen o accedan a los comercios existentes 

• Se compatibilizará y organizará, entradas de vehículos para carga y descarga de los 
comercios existentes. Todo ello a través de gestiones con la Policía Local. 

Cualquier molestia ocasionada al usuario por los materiales o medios del Contratista, tales 
como caída de materiales a la calzada, escombros, barro desprendido por camiones, etc., deberá 
ser rápidamente eliminada por el mismo. Por lo que se contara con CONTENEDORES situados en 
zonas consensuadas. Si así no ocurriera, aparte de las responsabilidades en que pueda incurrir el 
Contratista, el Ingeniero Director de las Obras está facultado para efectuar a cargo de aquél, cuando 
lo estime conveniente, la limpieza y retirada de obstáculos. 

Durante los periodos en que no se trabaje, todos los materiales o medios mecánicos, 
casetas, herramientas, etc., deberán quedar debidamente ordenados en los puntos señalados por 
el Ingeniero Director de las Obras, protegidos y debidamente señalizados. 
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Todos los días, la obra será supervisada por el Coordinador de Seguridad y salud, quien 
obligará al contratista a limpiar y asear la obra. 

Conforme se vayan desarrollando los trabajos, el Contratista deberá ir acondicionando y 
limpiando los tajos de manera que presenten en todo momento un aspecto de limpieza y orden de 
estos. 

 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS. 

Para la redacción del presente proyecto se ha solicitado información actualizada gráfica-
planos a INKOLAN (nº Solicitud de información CV18000515) (ver anejo nº2 ) sobre redes de 
canalizaciones públicas con el máximo detalle y características, teniendo carácter exclusivamente 
informativo y orientativo, por lo que deberá ser contrastada una vez se inicien los trabajos de 
ejecución de esta obra. 

El sistema de coordenadas oficial es ETRS89. 

Se han mantenido contactos telefónicos y personales con organismos y entidades que 
podían aportar información o estar interesados en el mismo en cuanto a la posible afección a 
servicios existentes, tal y como queda especificado en el anejo n º 2 de servicios afectados. 

Con las siguientes entidades por servicios afectados: 

• Aigües i Sanejament d’Elx: Abastecimiento y Alcantarillado. 
• Telefónica de España, ONO, JAZZTEL: Telecomunicaciones 
• Alumbrado Público: Servicio de Alumbrado Público Municipal. 
• Semaforización: mantenimiento y control de semáforos, Murtrafic 
• Sala de tráfico municipal y gestión de la señalización. 
• Autobuses Urbanos de Elche. 

 

Respecto a las compañías: Iberdrola Distribución electrica y Nedgia Gas Natural Cegas ; se 
ha considerado por los planos no se verán afectadas por las obras, pues la acera de la izquierda que 
será recortada anteriormente fue ampliada. 

Previamente a la apertura de zanjas se señalará in situ la situación de estos servicios, 
solicitando si es necesaria la presencia de los técnicos de las empresas u organismos gestores y 
localizándolas mediante catas a cargo del contratista, también si resulta necesario. 

En todos y cada uno de ellos se aprovechará el material existente para su restitución, según 
directrices de la Dirección de obras y Técnicos municipales. 

 PERMISOS NECESARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Antes de proceder a ejecutar las obras deberán obtenerse por parte del adjudicatario de 
estas, los permisos de ocupación de vía pública y, en su caso, los permisos de desvíos de tráfico 
necesarios por parte de la Policía Local del Ayuntamiento de Elche. 
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También deberá solicitar información de todos los servicios existentes en el ámbito de la 
obra a las diferentes compañías y operadores. Para la localización de los servicios que se vean 
afectados por las obras, deberá realizar las catas manuales necesarias que, serán por cuenta del 
mismo contratista, no abonándose cantidad alguna por dicho concepto. 

 JUSTIFICACION DE PRECIOS 

La justificación de los Cuadros de Precios se ha desarrollado en el correspondiente Anejo a 
la Memoria nº 7, Justificación de Precios, en el que se ha detallado el coste de los distintos precios 
unitarios, sirviendo estos a su vez para la redacción del Cuadro de Precios Número Uno que servirá 
para el abono y posterior liquidación de las obras. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo estimado para la ejecución de la obra es de DOS MESES. 

En el Anejo nº 3 Plan de Obra se indica la programación de esta en el periodo estimado de 
ejecución. 

 PRESUPUESTOS. 

Para la elaboración del presupuesto se han considerado precios actualizados y de aplicación 
en proyectos actuales de similar naturaleza, de acuerdo al Convenio vigente de la Construcción y 
Obras Públicas para la Provincia de Alicante. 

Con los precios unitarios enumerados en el Cuadro de Precios Número Uno, y el estado de 
mediciones obtenido del estudio de los planos que se adjuntan en el Documento nº 2, se ha 
redactado el Presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtiene a partir de éste último, aumentándolo 
en los porcentajes correspondientes a Gastos Generales y Beneficio Industrial, afectado todo del 
21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

Mediante la aplicación de los precios establecidos a las mediciones de las distintas unidades 
de obra se han obtenido los respectivos presupuestos parciales. En el documento nº 4, 
Presupuesto, se incluyen los presupuestos por capítulos y generales. 
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Los presupuestos resultantes son los siguientes: 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA     
  CAPÍTULO IMPORTE 

 1 Demoliciones y Excavaciones. 9.107,19 

  2 Desmontajes. 7.332,15 

  3 Firmes y Pavimentos. 70.630,28 

  4 Modificación instalaciones existentes. 1.318,27 

  5 Señalización.   
    5.1 Señalización horizontal. 3.322,08 

    5.2 Señalización vertical. 4.281,65 

  Total 5 Señalización ..........: 7.603,73 

  6 Paradas de Autobús. 18.690,56 

  7 Paso de Peatones Inteligente. 10.456,06 

  8 Semáforos   
    8.1 CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA   
    8.1.1 Instalaciones. 24.177,68 

    8.1.2 Obra Civil. 5.156,74 

    8.1.3 Varios. 1.231,39 

    Total 8.1 CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA 
..........: 

30.565,81 

    8.2 CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS   
    8.2.1 Instalaciones . 1.629,79 

    8.2.2 Obra Civil . 370,42 

    Total 8.2 CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS ..........: 2.000,21 

  Total 8 Semaforos ..........: 32.566,02 

  9 Mobiliario . 1.200,00 

  10 GESTION DE RESIDUOS . 3.877,43 

  11 SEGURIDAD Y SALUD . 3.575,34 

  Presupuesto de ejecución material 166.357,03 

  13% de gastos generales 21.626,41 

  6% de beneficio industrial 9.981,42 

  Suma 197.964,86 

  21% IVA 41.572,62 

  Presupuesto de ejecución por contrata 239.537,48 

              

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

              
En el documento nº 4 Presupuesto, se incluyen las mediciones de todas las unidades de obra 
ordenadas por capítulos. En dicho documento figuran también los precios estudiados para cada una 
de las unidades de obra, configurando los Cuadros de Precios núm. 1 y 2. 
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El presupuesto de ejecución material asciende a CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS (166.357,03 EUROS) cantidad que incluye el 
presupuesto dedicado a gestión de residuos provenientes de la construcción y la demolición, y la 
Seguridad y salud Laboral. 

El presupuesto base de licitación sin IVA, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución Material el 
porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%) asciende a 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CENTIMOS (197.964,86 EUROS) 

El presupuesto base de licitación con IVA, una vez aplicado al presupuesto anterior el porcentaje 
del impuesto sobre el Valor Añadido (21%) asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (239.537,48 €) 

  ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 

En el anejo nº 5, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio redactado de 
acuerdo con el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de la construcción y demolición, y la ley 10/2000 de 12 de diciembre, de Residuos 
de la Comunidad Valenciana, la ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

El citado estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 
los trabajos directamente relacionados con la obra, y que servirá de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan 
se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la 
redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de 
los supuestos siguientes: 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759 euros. 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

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

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores es necesaria 
la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra, el cual se incluye en el Anejo nº 4 
correspondiente de este proyecto. 
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 REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

Se adjunta anexo nº 6 fotográfico de la zona de actuación. 

 PLAZO DE GARANTIA. 

El plazo de garantía de la obra se fija en DOS (2) AÑOS a partir de la firma del Acta de 
Recepción de las obras. Durante este plazo, el Contratista deberá reparar cualquier deficiencia que 
sea imputable a su ejecución, y estará obligado a la conservación de las obras de conformidad con 
lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 REVISION DE PRECIOS. 

Dado el plazo de ejecución de las obras no es aplicable la revisión de precios. 

 CONTROL DE CALIDAD. 

Serán a cargo del contratista los ensayos programados de control de calidad de los 
materiales previstos en el anejo nº 12, hasta un límite del 1% del PEM. Así como se atenderá a lo 
dispuesto en el art 145 del RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de contratos, texto 
consolidado de 5 de septiembre de 2015. 

 DECLARACION DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto cumple exactamente lo prescrito en los artículos 68.3, 125 “ Proyecto 
de obras” y 127.2 del Texto consolidado del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas de 5 de septiembre de 2.015, es “una obra completa”, susceptible por 
consiguiente de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente ,sin necesidad de 
proyecto adicionales y sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones que posteriormente puedan ser 
objeto y comprendan todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la 
obra y lograr el fin propuesto. 

 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El Proyecto de Construcción consta de los cuatro documentos reglamentarios: 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. 
ANEJOS A LA MEMORIA. 
ANEJO Nº1: Levantamiento topográfico. 
ANEJO Nº2: Servicios afectados. 
ANEJO Nº3: Plan de obras. 
ANEJO Nº4: seguridad y Salud. 
ANEJO Nº5: Gestión de Residuos. 
ANEJO Nº6: Reportaje fotográfico. 
ANEJO Nº7: Justificación de precios 
ANEJO Nº 8 : Informe de giros con AUTO-TURN. 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 

1- SITUACIÓN- EMPLAZAMIENTO. 
2-  LIMITE DE LA ACTUACION SOBRE ORTOFOTO 
3.-   ESTADO ACTUAL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 
4.-   ESTADO ACTUAL ORDENACION DEL TRAFICO. 
5.1.- SERVICIO EXISTENTE. RED DE ABASTECIMIENTO.AIGUES DELX. 
5.2.- SERVICIO EXISTENTE. RED DE ALCANTARILLADO.AIGUES DELX. 
5.3.- SERVICIO EXISTENTE. ESTADO ACTUAL RED ELECTRICA  
5.4.- SERVICIOS EXISTENTES. RED DE TELECOMUNICACIONES 
5.5.- SERVICIOS EXISTENTES. RED DE GAS 
5.6.- SERVICIOS EXISTENTES RED DE SEMAFORIZACION 
6.1.-PLANTA GENERAL PROYECTADA COTAS DE REPLANTEO 
6.2.-PLANTA GENERAL PROYECTADA DEMOLICIONES 
6.3. PLANTA GENERAL PROYECTADA PAVIMENTACION. 
6.4.-SECCIONES TIPO Y DETALLES 
6.5.- DETALLES DE SUPRESION DE BARRERAS FISICAS. VADOS 
7.- PLANTA GENERAL PROYECTADA DE RED DE PLUVIALES. 
7.1.- DETALLES DE IMBORNAL 
8.- PLANTA GENERAL PROYECTADA RED SEMAFORICA. 
8.1.- DETALLES RED SEMAFORICA. 
9.-PLANTA GENERAL PROYECTADA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL. 
9.1.- DETALLES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL. 
9.2.- DETALLES DE SEÑALIZACION VERTICAL. 
10.-  PLANTA GENERAL LOCALIZACION DE PARADAS PREFABRICADAS PARA BUS 
11.- PROPUESTA DE SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA. 
12.-PLANTA PROYECCION GIROS CON AUTO-TURN 
13- PLANTA SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
4.1 Cuadro de Precios Nº 1. 
4.2 Cuadro de Precios Nº 2. 
4.3 Presupuesto y Mediciones por Capítulos 
4.4 Resumen de Presupuesto 
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 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo al Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos de los arts.  25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se propone la siguiente clasificación para el Contratista que ejecute las 
obras, objeto del presente Proyecto. De acuerdo con el artículo 67.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, al ser la duración de las obras inferior a un año, la expresión de la 
cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato. 

Respecto a la propuesta de clasificación de empresas contratistas de obras, según el art 26 
del RD 773/2015: 

• Grupo: G) “Viales y pistas”.  

Subgrupo 6 “Obras viales sin cualificación específica”. 

Categoría 2, pues su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros 

 CONCLUSIÓN. 

Con lo expuesto en la presente Memoria y sus Anejos, así como en el resto de los 
documentos del presente Proyecto de obras, se consideran suficientemente definidas las obras a 
ejecutar, por lo que se traslada para su aprobación, si procede, por los órganos competentes. 

De acuerdo con el art. 134, realizada la correspondiente información pública, supervisado 
el proyecto, cumplidos los trámites establecidos y solicitados los informes que sean preceptivos o 
se estime conveniente solicitar para un mayor conocimiento de cuantos factores puedan incidir en 
la ejecución, el órgano de contratación resolverá sobre la aprobación del proyecto. 

 

En Elche, a febrero de 2018 

 

Autor del Proyecto 

 

 

JOSÉ RAMÓN ANDRÉU RODRIGUEZ 
Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado 12.031 
 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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1. PRESENTACIÓN. 

ANATH CONSULTING con domicilio en Calderón de la Barca 13-2 de 03300 Orihuela 

,me encarga la realización del levantamiento taquimétrico de la intersección de las calles 

Carrer Presidente Adolfo Suarez con Carrer Tonico Sansano Mora y Carrer Argentina de 

Elche, para su remodelación. 

2. OBJETO DEL TRABAJO. 

 Realización del levantamiento topográfico y posterior plano de estado actual de la 

calle Carrer Alfonso XII y las intersecciones con las calles Carrer Corredora y   Carrer Porta 

Oriola, para la realización del proyecto de modificación.  

3. IDENTIFICACIÓN. 

 La calle está situada en la ciudad de Elche en las inmediaciones del Ayuntamiento. 

Acompañado por el ingeniero de la empresa me muestra la zona objeto del estudio de 

remodelación.  

4. METODOLOGÍA. 

 Trabajos de Campo. 

 Se hace un levantamiento topográfico con GPS marca Leica modelo 1200 en modo 

RTK, usando la red de antenas GPS de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La 

precisión de los puntos gravados es menor de 2 centímetros.  

Conectado el GPS con la red de la Comunidad Autónoma y comprobado que la 

precisión de los puntos a grabar es menor de 4cm se graban los puntos necesarios para la 

correcta definición geométrica del total de la superficie a estudiar. 

 Al ser una zona urbana con grandes edificios el GPS esta muy limitado, pudiéndose 

grabar algunos puntos alejados de los edificios. Se completa el levantamiento con una 

estación total marca  Leica TCR 407 Power, radiando los puntos necesarios para la correcta 

definición planimétrica y altimétrica que no se pudieron tomar con el GPS.  

 Trabajos de Gabinete. 

 Con el programa Leica Geo Office se pasan al ordenador los puntos grabados en 

campo, dibujando los detalles planimétricos y servicios localizados en el terreno. 
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5. SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN. 

El GPS está configurado para que directamente grabe en campo coordenadas UTM 

Huso 30 ETRS89, luego los datos dibujados están en el mismo sistema actual de todos los 

trabajos cartográficos. Los datos tomados con la estación total se georreferencian con los 

puntos comunes a los dos levantamientos. 

6. COORDENADAS BASES DE REPLANTEO. 

B.R.-1 X=701272,391  Y=4237743,996  Z=49,971 

B-2 X=701302,288  Y=4237561,923  Z=46,669 

B-3 X=701261,866  Y=4237729,817  Z=50,105 

  

7. PLANOS. 

Plano nº 1, SITUACION  

Plano nº 2, ESTADO ACTUAL  
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JOSÉ RAMÓN ANDRÉU RODRIGUEZ 

Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
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1. OBJETO. 

El objeto del presente anejo es el de exponer los servicios existentes en la zona de 

actuación que se ven afectados por las futuras obras de ejecución, así como definir las 

modificaciones que fueran necesarias realizar en dichos servicios para adecuarlos al nuevo 

trazado a ejecutar. 

2. ANTECEDENTES. 

Previo al inicio de la redacción del presente proyecto se realizó consulta informativa a 

la web cartográfica y de servicios INKOLAN con la finalidad de disponer de la información 

de los servicios y redes existentes en la zona de actuación. 

Se recibe contestación de INKOLAN con la información de las redes de las que disponen 

información en la zona de actuación. Número de Expediente INKOLAN CV1700647. 

En dicha contestación, se dispone de información de las redes: 

• Telefonía: Telefónica De España S.A.U. 

• Gas: Gas Natural Cegas S.A. 

• Redes de Baja Tensión: EDP HC Energía (Hidrocantábrico Distribución) 

• Redes de Media Tensión: EDP HC Energía (Hidrocantábrico Distribución) 

• Redes de Fibra Óptica: EDP HC Energía (Hidrocantábrico Distribución) 

• Redes de Alumbrado Público: Ayuntamiento de Elche. 

A parte se solicita a Aigües d’Elx y a Murtrafic planos de sus redes en la zona: 

• Redes de Agua Potable: Aguas de Elche. 

• Redes de Saneamiento y Pluviales: Aguas de Elche. 

• Red de Semaforización : Murtrafic. 
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A continuación, se adjunta copia de las documentaciones recibidas: 
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Técnico Urbanista por el Inst. Nacional de Administraciones Publicas 

Colegiado 12.031 

 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez



Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España 
 Página 1 de 6 

 
 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE L A 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 
 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

 
o Daños a reclamar al causante. 

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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Normativa básica de Referencia  
 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 

 



 

                
 

 

 

 
A continuación se reflejan los condicionantes particulares, sobre la información aportada, referentes 
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange España Telecomunicaciones Fijas 
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad 
de Orange España Telecomunicaciones Fijas: 
 

‐ La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 
‐ El plano que se les envía refleja tanto la situación aproximada de las instalaciones existentes 

propiedad de OSFI, como  las necesidades futuras previstas antes de  la fecha de tramitación 
de  su  solicitud.  La  información  es  de  carácter  orientativo  y  la  recepción  de  la misma  no 
supone  la autorización ni  conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en  curso, ni 
exonera  a  quienes  lo  ejecutaran  de  las  responsabilidades  en  que  incurran  por  daños  y 
perjuicios a nuestras instalaciones. 

 
‐ Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres 

a meses de la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el 
grado de actualización de la información. 

 
‐ Al objeto de dar cumplimiento a  lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de 

actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFI informa a 
la  empresa  solicitante  que  las  instalaciones  representadas  en  los  planos  adjuntos  pueden 
encontrarse con tensión de corriente eléctrica. 

 
El solicitante queda obligado a adoptar  las medidas preventivas que sean necesarias en función de 
los  riesgos  de  la  actividad  a  desarrollar.  Así  mismo,  queda  obligado  a  transmitir  las  medidas 
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
 
En la ejecución de los trabajos se deberán cumplir especialmente, además de la normativa general de 
prevención  de  riesgos  laborales  Ley  31/1995,  lo  dispuesto  en  el  RD  1627/1997  sobre  obras  de 
construcción y en el RD 614/2001 sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI. 
 
SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable de la 
canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las 
distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión. Esta distancia debe de medirse entre 
la parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de energía. Para el caso de 
redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado 
se deben observar 30 cm. 
 
 
 
 
 



 

                
 

 

 

CRUCES 
 
Si  fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto  la  red de OSFI existente  los  trabajos deberán 
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando  sometida autorización de OSFI  la 
utilización de medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los  cruces  o  paralelismos  con  la  canalización  existente  deberán  respetar  el  prisma  de  hormigón 
protector de los tubos. 
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de  lanueva canalización 
con  el  hormigón  de  la  existente, mediante  una  capa  separadora  y  en  el  caso  de  cruce,  la  nueva 
canalización deberá discurrir por debajo de la existente. 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si  la  canalización  hubiera  de  ser  descubierta,  se  asegurarán  las  paredes  de  la  zanja  mediante 
entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra 
golpes del prisma de hormigón. 
La  reposición  de  la  canalización  descubierta  deberá  contemplar  la  instalación  de  una  en  todo  el 
ancho/largo  de  la  canalización,  situada  sobre  el  material  granular  todo  uno,  convenientemente 
compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado 
o pavimentado. Los  tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa 
técnica. 
 
ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con 
canalizaciones de OSFI. 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se  efectuaran  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  lo municipios  y  demás  organismos  afectados, 
conservando los mismos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas que forman 
el pavimento demolido, así como el tratamiento y sellado de  las capas superficiales,  la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse 
labores  de  refuerzo  del  firme  o  pavimentación  que  afectase  a  los  registros  existentes  (tapas  de 
arquetas)  las  citadas  tapas  deberán  ser  colocadas  a  la  misma  rasante  resultante  de  la  nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en 
toda  su  superficie  de  apoyo,  evitando  en  todo momento  huecos  que  permitan  el  hundimiento  o 
flexión de dicho marco. 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La  empresa  que  desarrolle  los  trabajos  tendrá  en  cuenta  lo  especificado  en  la  normativa  de 
Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar. 
 
 



 

                
 

 

 

Afecciones de servicios. 
 
Si se prevé, antes de la ejecución de los trabajos, que se verán afectadas las instalaciones de OSFI se 
debe poner en conocimiento del técnico responsable de OSFI vía correo electrónica dirigiéndolo a la 
dirección  adjunta,  indicando  claramente  como  asunto  “afección  de  servicios”.  De  esta  forma  el 
técnico  redactará  el  proyecto  de modificación  de  red  correspondiente  indicando  su  presupuesto 
detallado. Los trabajos de modificación de red quedan supeditados a  la recepción de este proyecto 
de modificación de red y a la aceptación del presupuesto anexo por parte del solicitante. 
Correo electrónico ftthserv.afectados@orange.com 
De  producirse  diferencias  entre  la  infraestructura  de OSFI  existente  en  la  zona  de  actuación  y  la 
información  suministrada,  se deberá  comunicar  inmediatamente a OSFI para  su posible  incidencia 
y/o valoración correspondiente. 
Se prohíbe la alteración, modificación o afección de la red de OSFI sin autorización expresa de 
esta  compañía. Todos  los daños  a  instalaciones de  ésta  compañía o de  sus  clientes que pudieran 
producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las 
mismas. 
En  aquellas  actuaciones  que  existan  infraestructuras  de OSFI  en  las  que  no  fuesen  identificables 
tanto las arquetas como el trazado de la canalización, se recomienda antes del inicio de los trabajos 
la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones. 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
Está prohibida la manipulación de cableado existente sin la supervisión expresa de representantes de 
OSFI. En caso de necesidad de ser manipulado, deberá solicitarse de manera expresa a OSFI Correo 
electrónico  ftthserv.afectados@orange.com,  para  que  sean  estos  quienes  asignen  el  personal 
adecuado para la realización de los trabajos y su supervisión 
 
 
 
VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para  la realización de variaciones de  la canalización existente,  las nuevas obras necesarias deberán 
ser consensuadas con OSFI y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
Previo a  la variación del cableado a  la nueva canalización, esta deberá ser revisada con  la presencia 
del personal autorizado por OSFI. Así mismo el desvió del cableado existente deberá  ser  realizado 
mediante una Empresa Colaboradora de OSFI y pagados  todos  los gastos directamente a esta, por 
parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
El régimen económico de  la variación resultará ser conforme a  la  legislación vigente en materia de 
Instalaciones Telefónicas 
 
 
Ejecución de nuevas edificaciones 
 
Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad  la realización de obra de acondicionamiento de 
edificios existentes o la conexión de servicios en nuevas edificaciones, y requieran de la conexión del 
servicio de OSFI o bien  la modificación de cableado existente por  la fachada de  los mismos se debe 
comunicar  vía  correo  electrónico  dirigiéndolo  a  la  dirección  adjunta,  indicando  claramente  en  el 
asunto “bajada de cableado” o “necesidad de conexión”. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 



 

                
 

 

 

 
 
Ejecución de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas 
 
Las  actuaciones  que  se  dirijan  a  la  realización  de  nuevos  viales,  acondicionamiento  de  viales 
existentes o construcción de nuevos espacios urbanísticos les   agradeceríamos  que  lo  pusieran  en 
conocimiento del técnico responsable de OSFI con el fin dotar a los proyectos de la infraestructura de 
OSFI necesaria en el ámbito. Se comunicará vía correo electrónico dirigiéndolo a la dirección adjunta, 
indicando  claramente  como  asunto  “construcción  de  nuevo  vial”,  “nueva  urbanización”  o 
“humanización de calle” según proceda. 
 
Correo  electrónico  ftthserv.afectados@orange.com  Para  agilizar  los  trámites,  en  todas  las 
comunicaciones o solicitudes ha de matizarse el código de referencia del plano correspondiente a la 
zona descargada p.ej. “GA123456”,así como  los datos necesarios de contacto  (nombre, empresa y 
teléfono) y el plazo estimado para la actuación así como su ubicación exacta (dirección, municipio). 
Si  fuese  necesario  disponer  de  información  técnica  adicional  de  las  instalaciones,rogamos  nos  lo 
soliciten por correo electrónico y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, a la dirección adjunta. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 
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Condicionantes Particulares Nedgia Cegas, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Cegas, S.A., Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A., Gas 

Natural Redes GLP, S.A. y/o Gas Natural Transporte SDG, S.L. (en adelante NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de 

actualización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada 

en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta 

documentación son las siguientes: 

SERVICIOS TÉCNICOS PERSONA DE CONTACTO Teléfono E-MAIL (*) 

Castellón 

Francisco Díaz Urbán 629740437 fdiazu@gasnatural.com 

Manuel Reig Martí 609300819 mreig@gasnatural.com 

Valencia Norte 
José Fco. Hernández 

Miriam Sabater Esteve 
609039580 
682842104 

jfhernandez@gasnatural.com 
msabatere@gasnatural.com 

Valencia Sur Jorge Martínez Badia 
Joaquin Moya 

609362266 
649023827 

jmartinez@gasnatural.com 
jmoyaf@gasnatural.com 

Alicante 
Jose Manuel Reimóndez 

José Fco. Sánchez 
682460340 
649494913 

jmreimondez@gasnatural.com 
jfsanchez@gasnatural.com 

 (*) Indicar en el Asunto: INICIO / MUNICIPIO / Persona de contacto 
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• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de 

polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar 

deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio 

particular, determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los 

mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Para redes de tuberías de acero, en alta presión, la localización, identificación y señalización de la canalización 

de gas, previo a cualquier actividad, serán efectuados por personal acreditado de NEDGIA, mediante medios 

electrónicos, y será complementado por el solicitante, por medio de catas realizadas a mano. 
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• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en 

el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente 

y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 
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DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 
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o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 

horas durante todos los días del año) 

 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
Nedgia Cegas, S.A. 
Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra. Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Cegas, S.A., Nedgia Redes 
Distribución de Gas, S.A., Gas Natural Redes GLP, S.A., y Gas Natural Transporte SDG, S.L., y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, 

se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su 

identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  

 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de 

polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización  
 

 
 



 

                
 

 

 

 
A continuación se reflejan los condicionantes particulares, sobre la información aportada, referentes 
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange España Telecomunicaciones Fijas 
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad 
de Orange España Telecomunicaciones Fijas: 
 

‐ La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 
‐ El plano que se les envía refleja tanto la situación aproximada de las instalaciones existentes 

propiedad de OSFI, como  las necesidades futuras previstas antes de  la fecha de tramitación 
de  su  solicitud.  La  información  es  de  carácter  orientativo  y  la  recepción  de  la misma  no 
supone  la autorización ni  conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en  curso, ni 
exonera  a  quienes  lo  ejecutaran  de  las  responsabilidades  en  que  incurran  por  daños  y 
perjuicios a nuestras instalaciones. 

 
‐ Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres 

a meses de la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el 
grado de actualización de la información. 

 
‐ Al objeto de dar cumplimiento a  lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de 

actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFI informa a 
la  empresa  solicitante  que  las  instalaciones  representadas  en  los  planos  adjuntos  pueden 
encontrarse con tensión de corriente eléctrica. 

 
El solicitante queda obligado a adoptar  las medidas preventivas que sean necesarias en función de 
los  riesgos  de  la  actividad  a  desarrollar.  Así  mismo,  queda  obligado  a  transmitir  las  medidas 
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
 
En la ejecución de los trabajos se deberán cumplir especialmente, además de la normativa general de 
prevención  de  riesgos  laborales  Ley  31/1995,  lo  dispuesto  en  el  RD  1627/1997  sobre  obras  de 
construcción y en el RD 614/2001 sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI. 
 
SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable de la 
canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las 
distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión. Esta distancia debe de medirse entre 
la parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de energía. Para el caso de 
redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado 
se deben observar 30 cm. 
 
 
 
 
 



 

                
 

 

 

CRUCES 
 
Si  fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto  la  red de OSFI existente  los  trabajos deberán 
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando  sometida autorización de OSFI  la 
utilización de medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los  cruces  o  paralelismos  con  la  canalización  existente  deberán  respetar  el  prisma  de  hormigón 
protector de los tubos. 
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de  lanueva canalización 
con  el  hormigón  de  la  existente, mediante  una  capa  separadora  y  en  el  caso  de  cruce,  la  nueva 
canalización deberá discurrir por debajo de la existente. 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si  la  canalización  hubiera  de  ser  descubierta,  se  asegurarán  las  paredes  de  la  zanja  mediante 
entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra 
golpes del prisma de hormigón. 
La  reposición  de  la  canalización  descubierta  deberá  contemplar  la  instalación  de  una  en  todo  el 
ancho/largo  de  la  canalización,  situada  sobre  el  material  granular  todo  uno,  convenientemente 
compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado 
o pavimentado. Los  tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa 
técnica. 
 
ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con 
canalizaciones de OSFI. 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se  efectuaran  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  lo municipios  y  demás  organismos  afectados, 
conservando los mismos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas que forman 
el pavimento demolido, así como el tratamiento y sellado de  las capas superficiales,  la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse 
labores  de  refuerzo  del  firme  o  pavimentación  que  afectase  a  los  registros  existentes  (tapas  de 
arquetas)  las  citadas  tapas  deberán  ser  colocadas  a  la  misma  rasante  resultante  de  la  nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en 
toda  su  superficie  de  apoyo,  evitando  en  todo momento  huecos  que  permitan  el  hundimiento  o 
flexión de dicho marco. 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La  empresa  que  desarrolle  los  trabajos  tendrá  en  cuenta  lo  especificado  en  la  normativa  de 
Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar. 
 
 



 

                
 

 

 

Afecciones de servicios. 
 
Si se prevé, antes de la ejecución de los trabajos, que se verán afectadas las instalaciones de OSFI se 
debe poner en conocimiento del técnico responsable de OSFI vía correo electrónica dirigiéndolo a la 
dirección  adjunta,  indicando  claramente  como  asunto  “afección  de  servicios”.  De  esta  forma  el 
técnico  redactará  el  proyecto  de modificación  de  red  correspondiente  indicando  su  presupuesto 
detallado. Los trabajos de modificación de red quedan supeditados a  la recepción de este proyecto 
de modificación de red y a la aceptación del presupuesto anexo por parte del solicitante. 
Correo electrónico ftthserv.afectados@orange.com 
De  producirse  diferencias  entre  la  infraestructura  de OSFI  existente  en  la  zona  de  actuación  y  la 
información  suministrada,  se deberá  comunicar  inmediatamente a OSFI para  su posible  incidencia 
y/o valoración correspondiente. 
Se prohíbe la alteración, modificación o afección de la red de OSFI sin autorización expresa de 
esta  compañía. Todos  los daños  a  instalaciones de  ésta  compañía o de  sus  clientes que pudieran 
producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las 
mismas. 
En  aquellas  actuaciones  que  existan  infraestructuras  de OSFI  en  las  que  no  fuesen  identificables 
tanto las arquetas como el trazado de la canalización, se recomienda antes del inicio de los trabajos 
la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones. 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
Está prohibida la manipulación de cableado existente sin la supervisión expresa de representantes de 
OSFI. En caso de necesidad de ser manipulado, deberá solicitarse de manera expresa a OSFI Correo 
electrónico  ftthserv.afectados@orange.com,  para  que  sean  estos  quienes  asignen  el  personal 
adecuado para la realización de los trabajos y su supervisión 
 
 
 
VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para  la realización de variaciones de  la canalización existente,  las nuevas obras necesarias deberán 
ser consensuadas con OSFI y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
Previo a  la variación del cableado a  la nueva canalización, esta deberá ser revisada con  la presencia 
del personal autorizado por OSFI. Así mismo el desvió del cableado existente deberá  ser  realizado 
mediante una Empresa Colaboradora de OSFI y pagados  todos  los gastos directamente a esta, por 
parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
El régimen económico de  la variación resultará ser conforme a  la  legislación vigente en materia de 
Instalaciones Telefónicas 
 
 
Ejecución de nuevas edificaciones 
 
Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad  la realización de obra de acondicionamiento de 
edificios existentes o la conexión de servicios en nuevas edificaciones, y requieran de la conexión del 
servicio de OSFI o bien  la modificación de cableado existente por  la fachada de  los mismos se debe 
comunicar  vía  correo  electrónico  dirigiéndolo  a  la  dirección  adjunta,  indicando  claramente  en  el 
asunto “bajada de cableado” o “necesidad de conexión”. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 



 

                
 

 

 

 
 
Ejecución de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas 
 
Las  actuaciones  que  se  dirijan  a  la  realización  de  nuevos  viales,  acondicionamiento  de  viales 
existentes o construcción de nuevos espacios urbanísticos les   agradeceríamos  que  lo  pusieran  en 
conocimiento del técnico responsable de OSFI con el fin dotar a los proyectos de la infraestructura de 
OSFI necesaria en el ámbito. Se comunicará vía correo electrónico dirigiéndolo a la dirección adjunta, 
indicando  claramente  como  asunto  “construcción  de  nuevo  vial”,  “nueva  urbanización”  o 
“humanización de calle” según proceda. 
 
Correo  electrónico  ftthserv.afectados@orange.com  Para  agilizar  los  trámites,  en  todas  las 
comunicaciones o solicitudes ha de matizarse el código de referencia del plano correspondiente a la 
zona descargada p.ej. “GA123456”,así como  los datos necesarios de contacto  (nombre, empresa y 
teléfono) y el plazo estimado para la actuación así como su ubicación exacta (dirección, municipio). 
Si  fuese  necesario  disponer  de  información  técnica  adicional  de  las  instalaciones,rogamos  nos  lo 
soliciten por correo electrónico y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, a la dirección adjunta. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 
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CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES 

DE 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

 
 

La situación de la tubería indicada en los planos tiene carácter orientativo, de modo 
que la correcta ubicación de nuestras instalaciones podría diferir de la reflejada en 
los planos. 
 
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir, redes eléctricas sin 
digitalizar, el cliente podrá solicitarlas expresamente en el apartado denominado 
"Solicitud de Redes Bajo Pedido", siendo el producto que se serviría un plano 
escaneado desde un soporte convencional 
 
De forma general y para la infraestructura eléctrica existente, se tendrá en 
cuenta que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 153 del vigente RD 1955/2000, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y cualquier otra normativa 
vigente, o prever su desvío, garantizando la permanencia de los suministros 
existentes. 
  
Asimismo, deberá tenerse en cuenta y preverse la existencia de instalaciones 
eléctricas en alta, media y/o baja tensión, en la zona de trabajo o en sus cercanías, a 
través de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energía 
eléctrica a puntos de suministro de clientes. 
 
Por tanto, deberá evitarse la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones 
eléctricas o a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y 
establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97 (Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción), no sólo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que 
ello significaría. En todo momento deberá cumplirse con lo establecido en el RD 
614/2001 y contactar con IBERDROLA, declinando esta empresa cualquier 
responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, 
etc...) derivada de situaciones provocadas por ustedes. 
 
En todo momento se respetará la normativa de la Compañía Distribuidora en lo 
que se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, así 
como a las protecciones a colocar en caso de necesidad, según lo indicado en los 
Manuales Técnicos correspondientes, que se pueden consultar en la Web de 
Iberdrola. 
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Si fuera necesario descubrir o cruzar en algún punto la red eléctrica, a tenor de lo 
indicado en el párrafo anterior, se contactará con IBERDROLA previamente y con 
antelación suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos precisos. 
De cualquier modo, los trabajos se realizarán por medios manuales, estando 
expresamente prohibida la utilización de medios mecánicos tales como 
retroexcavadoras o similares. Asimismo se asegurarán las paredes de la zanja 
mediante entibación y se tomarán las medidas oportunas que garanticen su 
indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones. 
  
 
Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectasen a 
registros  (tapas de arquetas), las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma 
cola que la rasante final y que por motivos de seguridad, en todo momento los 
citados registros deberán quedar libres de cualquier material u obstáculo que 
impida su apertura por personal autorizado. 
 
Los elementos exteriores de la instalación eléctrica que resulten afectados por 
las obras, serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus 
expensas.  
 
Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la red de 
distribución eléctrica, personas o bienes, sea por causa de las obras o su 
establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad de la Empresa  
ejecutora de las obras, incluso las derivadas de un eventual corte de 
suministro eléctrico. 
 
La señalización exterior, si la hubiera, contiene únicamente información de 
referencia, no debiendo tomar la misma como definitiva. 
 
Existen líneas eléctricas de alta y media tensión,  propiedad de clientes 
particulares y cuyos trazados no se encuentran en los planos que se adjuntan. 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada (Planos de Detalle, 
Croquis As-Built y de Soldadura, Especificaciones Técnicas, Construcciones y de 
Montaje …), deberán ponerse en contacto con Iberdrola Distribución Eléctrica y 
específicamente con la persona indicada en la Carta de Acompañamiento que se 
debe imprimir previamente a la descarga de información. 
 
La Empresa Adjudicataria de las obras, deberá ponerse en contacto con 
Iberdrola, al menos 48 horas antes de comenzar los trabajos. 
 
En caso de Averías y Emergencias (servicio 24 horas), se debe llamar al número de 
teléfono  900171171 
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 MES 1 MES 2  

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9  

                                               

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.                                              9.107,19 

2 DESMONTAJES.                                              7.332,15 

3 FIRMES Y PAVIMENTOS.                                              70.630,28 

4 MODIFICACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES.                                              1.318,27 

5 SEÑALIZACIÓN.                                              7.603,73 

6 PARADAS DE AUTOBUS.                                              18.690,56 

7 PASO DE PEATONES INTELIGENTE.                                              10.456,06 

8 SEMAFOROS                                              32.566,02 

9 MOBILIARIO.                                              1.200,00 

10 GESTION DE RESIDUOS.                                              3.877,43 

11 SEGURIDAD Y SALUD.                                              3.575,34 

                                              166.357,03 

 

 

 

 

 

En Elche, a febrero de 2018 

Autor del Proyecto 

 

 

 

JOSÉ RAMÓN ANDRÉU RODRIGUEZ 

Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Técnico Urbanista por el Inst. Nacional de Administraciones Publicas 

Colegiado 12.031 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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MEMORIA 

1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. OBJETO. 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor estará obligado a que en la 

fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud, en aquellos 

proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado siguiente: 

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

450.759,08 euros. 

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

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

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

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

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor ha 

designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

de la obra. 

2. CONTENIDO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este Estudio Básico contiene: 

o La identificación y descripción de la obra y de las normas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos, ajustándose al tipo de obra a realizar. 

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

medidas técnicas necesarias para ello. 

o La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 

o especial cuando se propongan medidas alternativas. 

o En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en 

la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos que implican 

riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

o Las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 

Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos 
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y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 

edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial 

referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 PROMOTOR: Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con 

recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos 

coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el 

promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de los trabajos. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 

autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de 

Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

 PROYECTISTA: el proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a 

la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las 

fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO: Coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 

designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la 

aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud 

durante la fase de proyecto. 

 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN: Coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en 

la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva. 
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o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

o Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

o Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en 

su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, 

dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al 

Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y 

representantes de los trabajadores. 

 DIRECCIÓN FACULTATIVA: Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes 

designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la 

obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea 

necesaria su contratación dada las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 

1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: Contratista es la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, 

el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

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 

excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

o La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente 

en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone 

para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

o Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 

E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 
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o Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

o Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

o Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

o Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad 

y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 

según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

o Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 

preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

o Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 

miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar 

la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 

recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas. 

 TRABAJADORES AUTONOMOS: Trabajador autónomo es la persona física distinta del 

contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 

profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 

promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes 

o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá 

la consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

o Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

o Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 

o Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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o Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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. 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

o Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad 

y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 

según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

o Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar 

que los trabajadores reciban una información y formación adecuada de todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por 

el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán 

correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No 

pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 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. Informarán de inmediato a su superior jerárquico 

directo, y a los trabajadores designados 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 la salud de los 

trabajadores. Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN: Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una 

fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las 

condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 

utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se 

permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique 

claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que 

su almacenamiento o utilización comporten. 
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Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 

trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 

laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 

trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 

instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, 

deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el 

nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 

información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 

productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y 

la salud de los trabajadores. 

4. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la PROYECTO DE OBRAS DE 

ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de Asciende el presupuesto de ejecución 

material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON TRES CÉNTIMOS (166.357,03 €). 

El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud es de TRES MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (3.575,34 €). 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de DOS MESES (2 Meses). 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 

DIECISEIS OPERARIOS (8 Operarios). 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

La obra consistirá en LA ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. 

4.2. PRESENCIA DE AMIANTO. 

No se tiene constancia de presencia de amianto en la zona en la que se va a desarrollar las 

obras. 

4.3. CONDICIONES DE LOS ACCESOS Y VÍAS DE ACCESO A LA OBRA. 

Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las 

máquinas de los trabajos preliminares y exteriores al edificio. De lo dispuesto en el Anexo IV, Parte 

A del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se desprenden las siguientes disposiciones: 
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4.3.1. Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, 

en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 

suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para 

que el trabajo se realice de manera segura. 

4.3.2. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 

uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número 

máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso 

a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin 

trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

4.3.3. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 

deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que 

se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado 

y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no 

corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 

aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con 

el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

c) Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas 

que puedan estar presentes en el recinto. 
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d) Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

e) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

f) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 

dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 

Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 

autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo 

claramente visible. 

4.3.4. Espacio de trabajo: 

a) Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 

dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 

presencia de todo el equipo y material necesario. 

4.3.5. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables. 

4.4. CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS DEL PERSONAL. 

 Deben señalizarse y mantenerse lisas y sin obstáculos. Si las circunstancias no lo 

permitieran, se dispondrán pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm y, a ser posible, zonas 

que no deban pisar los vehículos. 

 Se procederá de la misma forma para el paso de carretillas manuales. 

 Se señalizará el itinerario a seguir por los operarios para su circulación por la obra y a las 

zonas de trabajo, almacenaje o dependencias mediante cinta plástica. La empresa 

dispondrá las señales indicativas de los riesgos existentes y de las obligaciones en materia 

de seguridad. 

 Se situarán de forma separada al de vehículos. 

 El acceso a las excavaciones y zanjas que se lleguen a realizar, se efectuará por medio de 

escalera metálica fijada al borde de la excavación y en buen estado de conservación, con 

zapatas antideslizantes. 

 En caso de instalarse, el acceso a los cuadros eléctricos necesarios para el funcionamiento 

de máquinas, cuando está sobre el terreno excavado, se realizará a través de plataforma 

de madera (aislante) a la que se acceda a través de una escalera provisional. 

 Si existe poco desnivel, puede disponerse una plataforma con traviesas y pasamanos que, 

de forma inclinada y firme, alcanzará el punto más bajo y el más alto. 
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4.5. INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS. 

Las interferencias previstas con otros posibles servicios son: 

 Red de Alumbrado Público 

Antes de empezar las obras se recabará de las empresas u organismos gestores de servicios 

públicos la situación de las instalaciones que pudieran resultar afectadas por las obras. 

Previamente a la apertura de zanjas se señalará “in situ” la situación de estos servicios, solicitando 

si es necesaria la presencia de los técnicos de las empresas u organismos gestores y localizándolas 

mediante catas, también si resulta necesario. 

Otras posibles interferencias a producirse serán a “TERCEROS”. En concreto, interferencias con 

vehículos y maquinaria de la obra con otros vehículos y personas ajenas a la obra. 

4.6. TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS UTILIZADOS. 

Dada la envergadura y la propia naturaleza de la obra, los materiales necesarios para la 

construcción, serán puestos en obra utilizando medios ajenos y en la mayoría de los casos utilizando 

camiones articulados de 2 o 3 ejes, los cuales transportan el material debidamente paletizado en 

origen. Los palets utilizados son habitualmente de tipo americano (120x100x100cm), tipo europalet 

(120x80x100cm) o bien tipo envase perdido (120x80x100cm). 

Los hormigones serán puestos en obra por camiones hormigonera por cuenta de la central de 

hormigones. Se repartirán en planta con el cubilote de hormigonado que será izado mediante la 

grúa torre. 

El mortero será puesto en obra en formato de mortero seco y ensilado en este estado hasta el 

momento de su utilización. Existirán en obra silos a tal efecto en los que se almacenará el mortero. 

Si ubiese diferentes tipos de mortero se dispondrá de silos diferentes para cada tipo de mortero. 

Los silos serán atendidos por camiones cisterna por cuenta de la central de hormigones. Para su 

reparto en planta se utilizarán cajones para morteros que serán izados por la grúa torre, y 

posteriormente servidos en carretillas de mano o bien espuertas de albañil hasta su utilización por 

el operario correspondiente. La capacidad de los cajones para morteros es de 0’5m3 de mortero, 

por lo que el peso máximo para el trabajo de servir mortero en planta será de 860Kg. 

El resto de materiales de construcción necesarios, serán puestos en obra por los distintos 

proveedores adecuadamente paletizados para facilitar su almacenaje. Para la puesta en obra del 

yeso, se utilizará un silo adecuado. Este material será igualmente suministrado por el proveedor en 

camiones cisterna. Para su puesta en planta se utilizará el sistema de bombeo incorporado al silo 

de almacenaje, el cual transportará el material hasta el lugar requerido mediante conductos 

adecuados, por lo que no se requerirá de la intervención de la grúa torre para ello. 

5. ACTUACIONES PREVIAS 
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5.1. SEGURIDAD PÚBLICA. 

La seguridad pública se ve afectada por una serie de riesgos adicionales a los habituales. Para 

evitarlos se tomarán las medidas que se indican en epígrafes posteriores. Algunos de los riesgos 

elementales inherentes a cualquier obra son: 

 Atropello por maquinaria pesada. 

 Golpes, choques, con materiales empleados en el proceso constructivo. 

 Contacto con elementos en tensión. 

 Contaminación física (acústica, vibraciones) 

 Contaminación química en forma particulada (polvo). 

Entre las medidas preventivas, también elementales y que se desarrollarán a continuación, se 

pueden mencionar: 

 Vallado y señalización de las zonas de acceso a obra. 

 Organización y control de elementos con riesgo eléctrico. 

 Actuación sobre el foco emisor de ruidos, vibraciones. 

 Reducir generación de polvo (riegos frecuentes). 

 

5.2. SERVICIOS GENERALES. 

Se trata de contactar con las compañías suministradoras de luz, agua, alumbrado público, gas, 

telefonía, saneamiento, solicitando información gráfica que defina con precisión el emplazamiento 

de las canalizaciones circundantes al Sector para tomar especiales medidas de seguridad, o efectuar 

acometidas en su caso para los distintos servicios necesarios en la obra. 

Una vez conocidos estos datos podríamos señalar en planta las zonas “delicadas” de la obra, 

de especial cuidado al manejar maquinaria sobre todo de excavación, y prever riesgos de 

explosiones, inundaciones, electrocución por contacto con líneas eléctricas, etc.. Se detallará en los 

apartados de “Servicios” y “Señalización” y “Acometidas”. 

 

5.3. ESPACIOS POSIBLES A UTILIZAR. 

Nos referimos a espacios libres para acopios (de nuevos suministros, de terrenos procedentes 

de excavación, escombros hasta su retirada a vertedero), descanso de maquinaria y revisión, 

emplazamiento de instalaciones de salubridad. Para estos menesteres contamos con espacios 

suficientes. 

En los planos de este estudio se detallan los puntos de ubicación de acopios generales, 

instalaciones de salubridad, en cualquier caso, se respetarán las prescripciones en cuanto a normas 

de seguridad y medidas de prevención colectivas que se establezcan en los anejos de este estudio 
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para cada fase de la obra, con especial hincapié en las distancias mínimas de acopio respecto a 

zanjas, forma de efectuar la descarga de materiales. 

5.4. CENTRO SANITARIO MÁS PRÓXIMO. 

El centro de salud de la población se encuentra a menos de 8.000 m de distancia del punto 

más alejado de la obra. Este será el primer punto de destino para cualquier posible incidente 

ocurrido en obra que solicitase la asistencia de personal médico. En dicho centro se aplicarán las 

medidas de atención primaria, siendo necesario el traslado al Hospital General más próximo para 

casos de mayor gravedad. 

6. TRABAJOS PREVIOS 

6.1. VALLADO Y SEÑALIZACIÓN. 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 

manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, 

quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesario, la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 

garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos 

de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

 Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado sustentadas por pies 

derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecido 

como mínimo en 2 m. 

 Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los 

accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los 

diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos 

puntos. 

 Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 

esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a 

personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos 

presentes en la obra. 

 Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas 

de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 

 Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los 

teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los 

teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, 
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instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la 

empresa contratista y subcontratistas. 

 Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no 

sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

6.2. LOCALES DE OBRA. 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de 

los siguientes locales provisionales de obra: 

Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este 

mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. 

Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de 

un sistema de calefacción en invierno. 

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía 

a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario 

la instalación de aseos y duchas en la propia obra. 

Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo 

Estudio, se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con tratamiento 

químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares de trabajo. 

Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. Se 

realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista. 

No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la 

cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación 

de comedor y cocina en la propia obra. 

Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de obra de 

este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. 

Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y 

de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al menos se disponga de 

6 metros cuadrados por técnico de obra. 

Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características 

descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio. 

6.3. INSTALACIONES PROVISIONALES. 

En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos, 

medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
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La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones 

provisionales de obra: 

Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según 

la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, 

grado IP de protección, etc. 

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde 

el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. En la 

instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de 

protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 

y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente 

estarán protegidos con diferenciales de 30 mA. o inferior. Los cuadros de distribución integrarán 

dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma 

de corriente. 

Se realizará toma de tierra para la instalación. La instalación será realizada por personal 

cualificado según las normas del REBT. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad 

de 24 V. Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo 

de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y 

extintores de polvo químico próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales 

combustibles. 

Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las 

inclemencias meteorológicas. Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: 

Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la 

compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort 

de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. Saneamiento mediante 

acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de 

obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 

7. RIESGOS ELIMINABLES. 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 

completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes 

imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 

existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 

constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que 

no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio. 
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8. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA. 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo 

de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran 

de forma diferenciada son las siguientes: 

Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 

Demolición y levantamiento de firmes 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Tala y retirada de árboles. 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Terraplenes y rellenos 

Zanjas y pozos 

Zanjas 

Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso nuevo 

Fresado de pavimentos 

Servicios afectados 

Conducciones 

Imbornales 

Telefonia 

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

Retirada y reposición de elementos 

Corte de carril 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
20 

 

Desvío de carril 

Actividades diversas 

Replanteo 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

9. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS. 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o 

riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas 

máquinas y equipos o de aquellos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, 

serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Palas cargadoras 

Motoniveladoras 

Retroexcavadoras 

Rodillos vibrantes 

Pisones 

Camiones y dúmperes 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

Bomba autopropulsada de hormigón 

Vibradores 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 
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Compactador de neumáticos 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Camión basculante 

Fresadora 

Acopios y almacenamiento 

Acopio de tierras y áridos 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 

Instalaciones auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

Compresores 

Cortadora de pavimento 

Martillos neumáticos 

Sierra circular de mesa 

Maquinillos elevadores de cargas 

Taladro portátil 

Herramientas manuales 

10. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los 

siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de 

la obra: 
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10.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

DEMOLICIÓN Y DESBROCES. 

Demolición y levantamiento de firmes. 

▪ Proyección de partículas 

▪ Atropellos 

▪ Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 

maquinaria 

▪ Caídas de personas al mismo nivel 

▪ Heridas por objetos punzantes 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Desbroce y excavación de tierra vegetal. 

▪ Proyección de partículas. 

▪ Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 

maquinaria. 

▪ Atropellos. 

▪ Caídas de personas al mismo nivel. 

▪ Heridas por objetos punzantes. 

▪ Picaduras de insectos. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

Tala y retirada de árboles 

▪ Cortes o amputaciones. 

▪ Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas. 

▪ Picaduras de insectos. 

▪ Atropellos. 

▪ Caídas de personas al mismo nivel. 

▪ Caídas de personas a distinto nivel. 

▪ Atrapamiento por la caída del árbol. 

▪ Ambiente pulvígeno. 
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▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

EXCAVACIONES. 

Excavación por medios mecánicos 

▪ Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 

▪ Atrapamientos de personas por maquinarias. 

▪ Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 

▪ Caídas del personal a distinto nivel. 

▪ Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

▪ Hundimientos inducidos en estructuras próximas. 

▪ Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

▪ Golpes por objetos y herramientas. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Inundación por rotura de conducciones de agua. 

▪ Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos. 

▪ Explosión de ingenios enterrados. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

Terraplenes y rellenos 

▪ Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

▪ Atrapamientos de personas por maquinarias 

▪ Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

▪ Caídas del personal a distinto nivel 

▪ Corrimientos o desprendimientos del terreno 

▪ Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

▪ Ruido 

ZANJAS Y POZOS. 

Zanjas 

▪ Desprendimiento de paredes de terreno 

▪ Caídas de personas al mismo nivel 
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▪ Caídas de personas a distinto nivel 

▪ Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

▪ Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

▪ Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

▪ Golpes por objetos o herramientas 

▪ Caídas de objetos sobre los trabajadores 

▪ Atrapamientos de personas por maquinaria 

▪ Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

▪ Afección a edificios o estructuras próximas 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Ruido 

POZOS Y CATAS 

▪ Desprendimiento de paredes de terreno 

▪ Caídas de personas al mismo nivel 

▪ Caídas de personas a distinto nivel 

▪ Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

▪ Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

▪ Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

▪ Golpes por objetos o herramientas 

▪ Caída de objetos al interior del pozo 

▪ Atrapamientos de personas por maquinaria 

▪ Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

▪ Afección a edificios o estructuras próximas 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Ruido 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

MUROS 

Muros hormigonados "in situ" 

▪ Caída de personas a distinto nivel 

▪ Caída de personas al mismo nivel 

▪ Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
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▪ Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado 

▪ Derrumbamiento del propio muro 

▪ Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 

▪ Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas 

▪ Heridas con objetos punzantes 

▪ Electrocuciones 

▪ Interferencia con vías en servicio 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

FIRME BITUMINOSO NUEVO 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Atropellos 

▪ Golpes y choques de maquinaria 

▪ Accidentes del tráfico de obra 

▪ Afecciones a vías en servicio 

▪ Quemaduras 

▪ Deshidrataciones 

▪ Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

▪ Ruido 

FRESADO DE PAVIMENTOS 

▪ Atropellos. 

▪ Golpes y choques de maquinaria. 

▪ Accidentes del tráfico de obra. 

▪ Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

SERVICIOS AFECTADOS 

CONDUCCIONES 

Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica. 
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▪ Rotura de la canalización. 

▪ Contactos eléctricos directos. 

▪ Contactos eléctricos de la maquinaria. 

▪ Caídas en profundidad. 

▪ Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

▪ Sobreesfuerzos. 

Conducciones subterráneas de agua. 

▪ Rotura de la canalización. 

▪ Inundaciones. 

▪ Caídas en profundidad. 

▪ Corrimientos de tierras. 

▪ Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

▪ Sobreesfuerzos. 

INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ...) 

Retirada y reposición de elementos 

▪ Atropellos. 

▪ Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 

▪ Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 

▪ Heridas con herramientas. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

Corte de carril 

▪ Atropellos. 

▪ Alcances entre vehículos. 

▪ Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 

▪ Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 

Desvío de carril 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
27 

 

▪ Atropellos. 

▪ Alcances entre vehículos. 

▪ Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 

▪ Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

REPLANTEO 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caída de herramientas. 

▪ Golpes con cargas suspendida. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados. 

▪ Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

▪ Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes. 

▪ Interferencias con el tráfico de obra. 

▪ Sobreesfuerzos. 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

▪ Accidentes de tráfico "in itinere". 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Atropellos. 

▪ Torceduras. 

▪ Inhalación de gases tóxicos. 
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10.2. RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Palas cargadoras 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

▪ Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

Motoniveladoras 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

▪ Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

▪ Ruido 
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Retroexcavadoras 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

▪ Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

Rodillos vibrantes 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

Pisones 

▪ Golpes o aplastamientos por el equipo. 
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▪ Sobreesfuerzos o lumbalgias. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos. 

▪ Ruido. 

Camiones y dúmperes 

▪ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

▪ Derrame del material transportado. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

Motovolquetes 

▪ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

▪ Derrame del material transportado. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
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▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

MEDIOS DE HORMIGONADO. 

Camión hormigonera 

▪ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del 

terreno. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

Bomba autopropulsada de hormigón 

▪ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del 

terreno. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
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▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público. 

▪ Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón. 

▪ Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco. 

▪ Ruido. 

Vibradores 

▪ Contactos eléctrico directos. 

▪ Contacto eléctricos indirectos. 

▪ Golpes a otros operarios con el vibrador. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Lumbalgias. 

▪ Reventones en mangueras o escapes en boquillas. 

▪ Ruido. 

MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS. 

Extendedora de aglomerado asfáltico. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Incendios. 

▪ Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

▪ Ruido. 

Compactador de neumáticos 

▪ Accidentes en los viales de la obra. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
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▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

▪ Ruido. 

Rodillo vibrante autopropulsado 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

▪ Ruido 

Camión basculante 

▪ Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 

▪ Derrame del material transportado. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
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▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

Fresadora 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO 

Acopio de tierras y áridos 

▪ Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas. 

▪ Corrimientos de tierras del propio acopio. 

▪ Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 

▪ Daños ambientales y/o invasión de propiedades. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, ... 

▪ Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas. 

▪ Desplome del propio acopio. 

▪ Aplastamiento de articulaciones. 

▪ Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 

▪ Daños ambientales y/o invasión de propiedades. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Torceduras. 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ... 
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▪ Inhalación de vapores tóxicos 

▪ Incendios o explosiones 

▪ Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 

▪ Afecciones ambientales por fugas o derrames 

INSTALACIONES AUXILIARES 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 

▪ Contactos eléctricos directos. 

▪ Contactos eléctricos indirectos. 

▪ Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores. 

▪ Incendios por sobretensión. 

▪ Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS. 

Camión grúa 

▪ Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 

▪ Atropellos. 

▪ Vuelco de la grúa. 

▪ Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas. 

▪ Aplastamiento por caída de carga suspendida. 

▪ Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas. 

▪ Incendios por sobretensión. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

Compresores 

▪ Incendios y explosiones. 

▪ Inhalación de gases de escape. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

▪ Ruido. 

Cortadora de pavimento. 

▪ Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 
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▪ Contactos eléctricos indirectos 

▪ Proyección de partículas 

▪ Incendio por derrames de combustible 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Ruido 

Martillos neumáticos. 

▪ Proyección de partículas 

▪ Riesgo por impericia 

▪ Golpes con el martillo 

▪ Sobreesfuerzos o lumbalgias 

▪ Vibraciones 

▪ Contacto con líneas eléctricas enterradas 

▪ Reventones en mangueras o boquillas 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Ruido 

Sierra circular de mesa. 

▪ Cortes o amputaciones 

▪ Riesgo por impericia 

▪ Golpes con objetos despedidos por el disco 

▪ Caída de la sierra a distinto nivel 

▪ Contactos eléctricos indirectos 

▪ Proyección de partículas 

▪ Heridas con objetos punzantes 

▪ Incendios por sobretensión 

▪ Ambiente pulvígeno 

▪ Ruido 

Maquinillos elevadores de cargas. 

▪ Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento. 

▪ Arranque del maquinillo por vuelco. 

▪ Riesgo por impericia. 

▪ Contactos eléctricos directos. 
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▪ Contactos eléctricos indirectos. 

▪ Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 

▪ Incendios por sobretensión. 

▪ Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga. 

Taladro portátil. 

▪ Taladros accidentales en las extremidades. 

▪ Riesgo por impericia. 

▪ Contactos eléctricos indirectos. 

▪ Caída del taladro a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

Herramientas manuales 

▪ Riesgo por impericia. 

▪ Caída de las herramientas a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

11. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA. 

11.1. MEDIDAS GENERALES. 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son 

necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de 

asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. 

Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

11.2. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

11.2.1. Formación e información. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, 

centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, 

todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de 

los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de 
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las medidas de seguridad personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están 

adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

11.2.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: 

cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante 

la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de 

uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se 

establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y 

salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 

seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha 

función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o 

lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 

últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 

Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información 

a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 

pertinentes. 
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11.2.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra. 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 

información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el 

procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de 

todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada 

subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar 

los accidentes e incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 

• Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan 

de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, 

así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo 

para sus trabajadores. 

11.3. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL. 

11.3.1. Servicio médico. 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 

según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de 

estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán 

pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para 

tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas 

pesadas, trabajos en altura, etc. 

11.3.2. Botiquín de obra. 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de 

adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, 

reponiéndose los elementos necesarios. 
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11.3.3. Instalaciones de higiene y bienestar. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de 

las instalaciones necesarias de higiene y bienestar, bien con locales habilitados para ello, bien con 

aseos portátiles y casetas comedor / vestuario. 

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

obra. 

11.4. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO. 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las 

vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de 

trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de 

protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, 

tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja 

luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar 

indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no 

será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad 

del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para 

fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de 

prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por 

personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos 

eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de 

imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de 

conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 

permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 

amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. 

Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 

eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 

conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 
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Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 

permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento 

impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de 

tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y 

adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar 

en el curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas 

que el contratista estime convenientes, en su caso. 

12. MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han 

de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las 

medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las 

enunciadas en los apartados que siguen. 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las 

condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y 

siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo 

efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

12.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

A.-DEMOLICIONES Y DESBROCES. 

A.1.- Demolición y levantamiento de firmes. 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los 

puntos siguientes: 

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
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• Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

• Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

• Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

• Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 

firme. 

• Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de 

seguridad. 

• Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

• Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores 

expuestos. 

• Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con 

pala a camión. 

B.- EXCAVACIONES. 

B.1.- Excavación por medios mecánicos. 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así 

como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad 

y salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los 

correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los 

extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 

1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no 

puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas 

de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 

próximas señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de 

seguridad y salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán 

en un estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de 

seguridad y salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en 

cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la 
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documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará 

la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares 

previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, 

referentes a las excavaciones: 

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

• Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en 

curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 

incorporación a vías públicas de 6 m., al menos. 

• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

• Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

excavación. 

• Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

• Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo 

el terreno. 

• Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

• Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

• Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la 

obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de 

movimientos de fisuras, etc. 

• Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de 

excavación. 

• Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

• Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 

aproxime a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del 

terreno. 

• Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, 

para evitar que caigan objetos rodando a su interior. 

• Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados 

o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas 

de desmonte. 
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• Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las 

medidas preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones o sea preciso 

disponer cargas o circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 

• En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une 

el vértice inferior de la carga más próximo a la excavación, con el vértice inferior 

del mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de 

las tierras. 

• En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más 

próximos a la excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente. 

• El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos 

los elementos que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se 

colocarán testigos que permitan realizar el seguimiento de su estabilidad. 

 

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la 

estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la 

vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en 

cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 
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• Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para 

los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser 

entibadas. 

 

 

• La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de 

características variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las 

previstas que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el 

plan de seguridad y salud de la obra. 

• Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a 

disponer en la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por 

alturas: 

 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m: 

entibación ligera. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m: 

entibación semicuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: 

entibación cuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m: 

entibación semicuajada. 

o Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m: 

entibación cuajada. 
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o Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m: entibación 

semicuajada. 

o Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m: entibación cuajada. 

o Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: 

entibación cuajada. 

o Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación 

cuajada. 

o Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: 

entibación cuajada. 

Notas: Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, 

respectivamente. 

 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la 

dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 

construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se 

comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de 

ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de 

explosionar en la zona de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del 

lugar el personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen 

edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. 

Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades competentes para que precedan a 

desactivar o retirar dicho ingenio. 
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En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o 

vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y 

soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este 

estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, 

en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las 

soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. 

En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición 

técnica complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan 

traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la 

dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, 

la excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 

m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; 

cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas 

no más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado 

exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no 

menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado 

previamente estructura de contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de 

una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales 

como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela 

protegida u otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 

puedan accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los 

trabajadores, en supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de 

seguridad y evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 

eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, 
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de acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos 

establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los 

conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a 

Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra. 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las 

actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 

Siempre que un vehículo o máquina parados inicien un movimiento imprevisto, lo anunciará con 

una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el 

movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro 

operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o 

máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o 

vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 

previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el 

plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en 

bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora 

o se hará el refino a mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y 

máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, 

socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras 

de excavación, ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste 

una distancia no menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo 

autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los 

trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante 

las protecciones previstas en el plan de seguridad y salud. 
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El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad 

parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de 

seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará 

protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas 

provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un 

talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los 

trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud 

aprobado para la obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen 

los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro 

trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, 

que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las 

mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un 

día y siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe 

de obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo 

antes posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con 

esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los 

bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar 

expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y 

salud. 
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En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, 

se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del 

desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua 

que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas 

disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su 

aplicación y actualización, en su caso. 

C.- TERRAPLENES Y RELLENOS. 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en 

cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la 

documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará 

la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares 

previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de 

seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

• Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en 

curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de 

incorporación de 6 m. 

• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

• Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

explanación. 

• Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a 

taludes. 

• Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de 

tierras. 

• Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras 

previstas. 

• Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 
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• Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de 

obra. 

• Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y 

señalización. 

• Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

• Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 

aproxime a los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del 

terreno. 

• Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y 

solución adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la 

distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones 

del plan de seguridad y salud y sus correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en 

este estudio. 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de 

seguridad y salud. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el 

proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador 

de seguridad y salud, que las documentará y entregará al Contratista. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes 

ataluzados de la explanación. 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y 

no antes de 21 días de su construcción, si son de hormigón. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que 

la última se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más 

seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer 

una tongada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra 

descienda por debajo de 2º C. 
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Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en 

todo caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando 

huella en ella. En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como 

coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los 

tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta 

vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y 

terraplenes se realizará suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos 

a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de 

acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas 

estipulaciones estarán reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 

eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas 

en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus 

rampas, antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de 

longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de 

las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, 

ensanchándose adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, 

respectivamente, según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las 

previsiones establecidas en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 

máquina parados inicien un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos 

efectos se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando 

el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 

trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o 

máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
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Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 

ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 

terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará 

que el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso 

el estado adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los 

controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo 

de seguridad. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores 

dispondrán de las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las 

previsiones del plan de seguridad y salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 

3 m. Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de 

seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y 

en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 

D.- ZANJAS. 

Las zanjas participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para 

desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente 

el estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo 

que han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal 

competente y con la debida experiencia y formación. 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
54 

 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de 

las mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente 

sistema de montaje de módulos metálicos de entibación: 

1. Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2. Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3. Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 

 

 

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

1. Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2. Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3. Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4. Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 
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La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los 

siguientes criterios: 

• Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

• Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

• Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

• Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

• Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas 

de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad 

máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea 

suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja 

con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo 

y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de 

separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, 

tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los 

cauces de agua superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de 

protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o 

superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas prevenciones después de 

interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o 

elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión 
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de conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y 

situados en la superficie. En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen 

de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 

m., aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser 

clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus 

correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir 

realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas 

a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán 

siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la 

apertura. Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de 

obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de 

que se encuentra en buen estado. 

El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para 

las excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 

1,80 m. Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales 

de madera escuadrada y metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de 

los rollizos. Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor 

resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a 

presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se introducen entre la 

testa del codal y la correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, 

el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón 

de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del 

terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos 

regulares, de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida 

en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo 

en 1 m, como mínimo. 
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La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe 

ser inferior a 1 m. 

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se 

dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de 

protección no menor de IP.44 según UNE 20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias 

dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

• Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

• Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule 

el martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

• Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de 

manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado). 

• Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección 

en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de 

protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

• Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los 

bordes de zanjas profundas. 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 

ambiente seco). 

• Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo 

húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

• Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

• Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las 

condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y 

siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo 

efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 
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En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones 

de paso sobre zanjas: 

• Pasarela de madera: 

• Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 

• Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia. 

• Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

• Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

• Pasarela metálicas: 

• Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

• Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

• Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

• Sustitución por simples chapas metálicas: 

• Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

12.2. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 

maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las 

máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición 

a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas 

temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de 

protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

A.- PUESTA EN OBRA DE CAPA DE FIRME BITUMINOSO NUEVO. 

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. 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
59 

 

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. 
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Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos 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. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto 

estado de limpieza. 

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. 

12.3. SERVICIOS AFECTADOS. 

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 o túneles, 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. 
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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. 

A.- CONDUCCIONES. 

A.1.- Conducciones subterráneas de agua. 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 

como de saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen 

estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos 

de los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer 

exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá 

a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas 

básicas: 

• No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de 

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

• Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación 

sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se 

apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva 

longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada 

por maquinaria o herramientas. 

• Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos 

reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del 

coordinador de seguridad y salud. 

• Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 

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

• No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 
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En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, 

inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la 

conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se 

vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad 

derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías 

públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

12.4. 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. 

A.- Retirada y reposición de elementos de señalización, balizamiento y defensa. 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden 

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

• Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 

cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si 

la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

• Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, 

con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de 

preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el 

tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo.  

• Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las 

mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al 

tráfico. 

• Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril 

de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de 

trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un 
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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.  

B.- 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, ya en el 

proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados 

anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o 

TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 

mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los 

extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, 

situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con 

otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido 

balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se 

utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho 

peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde 

la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual 

del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario 

mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, 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. 
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Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal 

de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún 

vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán 

llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido 

reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante 

cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su 

presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, 

cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura 

de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 

realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda 

posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 

debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un 

trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera 

roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán 

realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que 

puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y 

bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos 

que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición 

de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 

desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona 

donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto 

más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido 

de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales 

avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en 

obras. 
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Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como paneles y otras, el 

operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se 

retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras 

que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido 

obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará 

libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de 

forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un 

vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el 

operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 

circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su 

presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción 

las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un 

mismo poste y a la misma altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la 

señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad 

e informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de 

“adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no 

solamente en el derecho. 

C.- 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. 
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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”. 

D.- 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. 

12.5. ACTIVIDADES DIVERSAS. 

A.- REPLANTEO. 

Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio de las obras 

hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos 

los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de 

los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces 
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excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, 

dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

• El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo 

en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

• Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo 

en la parte superior de la zona de trabajo. 

• Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas 

de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre 

por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y 

escaleras fijas. 

• Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de 

llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no 

existen protecciones colectivas. 

• Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer 

objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones 

que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté 

trabajando en esa zona. 

• Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y 

punteros con protector de golpes en manos. 

• Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 

golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. 

Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 

señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de 

máquinas y camiones. 
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• Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, 

para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas 

donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

• Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el 

apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 

• El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 

dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con 

un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un 

mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales 

de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser 

aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

• Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de 

transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios 

ocupantes del vehículo. 

A.1.-Replanteo de movimientos de tierra. 

Los movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas de 

seguridad: 

• Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste 

de obra o público. 

• Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de 

desmonte, ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar 

posibles atropellos, caídas de objetos etc. 

• Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a 

terreno firme mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente 

habilitada al efecto, u otros medios equivalentes que soporten el peso de un 

hombre. 

A.2.- Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados. 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los 

replanteos de grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, 

hecho que a su vez conlleva la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo 

cual induce unos riesgos especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará 
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especial hincapié en señalar los replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y 

consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos 

trabajos: 

• En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o 

replanteos de estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras 

reglamentarias o accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y 

barandas. 

• No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las 

protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

• Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos 

afectados o líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos 

o indirectos. 

• Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída 

de objetos. 

B.- ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS. 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte 

de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de 

seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las 

condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al 

respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones 

y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas 

condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas 

y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

• Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de 

visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que 

va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas 

condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo 

podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en 

todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 
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• Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales 

adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.  

• Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares 

donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios 

técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso 

contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones 

que estime oportunas. 

13. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y 

EQUIPOS DE TRABAJO. 

13.1. MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA. 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que 

mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda 

requerir: 

13.2. RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA. 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 

normas de seguridad para los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones 

al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina 

se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 

vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento. 

13.3. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 

máquina funcionan correctamente.  
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Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas 

sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 

máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando 

los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 

guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para 

el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están 

en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 

pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la 

maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 

vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire 

de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, 

pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 

como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 

antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé 

una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
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Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, 

zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 

visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 

asiento adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 

forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

13.4. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA. 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 

motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina 

bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 

incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor 

frío, para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 
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En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 

maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que 

puedan provocar un cortocircuito. 

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 

podrían producir la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 

limpiarlas de aceite. 

13.5. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

13.5.1. Palas cargadoras. 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de 

seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

• Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y externamente. 

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

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 

de aspiración para el radiador. 
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• Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las 

disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.  

• Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar 

de trabajo de la máquina. 

• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de 

trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 

oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.  

• El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes 

cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la misma. 

• Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

• Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales 

utilizando la cuchara.  

• Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

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

para que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

• Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

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

• Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando 

existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer 

inestable la carga.  

• Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

 

13.5.2. Motoniveladoras. 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan 

de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio: 

• El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, 

en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

• Se circulará siempre a velocidad moderada. 
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• El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y 

siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 

• Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que 

no puede ser puesta en marcha por persona ajena. 

• El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

• El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o 

averías que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten 

a frenos o dirección, hasta que la avería quede subsanada. 

• Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada 

y con la cuchilla apoyada en el suelo. 

• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de motoniveladora: 

• Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

• En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, 

sin que ésta sobrepase el ancho de su máquina. 

• Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina 

en esta maniobra. 

• No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo 

de la máquina, sin previo aviso. 

• Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando 

ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina. 

13.5.3. Retroexcavadoras. 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con 

más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las 

retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, 

específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

• En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance 

máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se 
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marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán 

extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras 

retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la 

presencia de un señalista. 

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

barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

• El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara 

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

personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante los 

desplazamientos. 

• El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los 

planos correspondientes del proyecto. 

• Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá 

dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

• La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los 

desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

• Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 

lentamente. 

• Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de 

caídas, golpes y otros riesgos. 

• Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder 

así a trabajos elevados y puntuales.  

• Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

• Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

• Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las 

siguientes precauciones: 

• La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente 

para efectuar cuelgues. 

• El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado 

al balancín. 
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• Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición 

paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre 

su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo. 

• La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

• La maniobra será dirigida por un especialista. 

• En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

• El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

• Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras 

o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

• Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 

seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando 

conforme avance la excavación. 

• Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos 

de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos 

por sobrecarga del terreno. 

• Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de 

sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la 

zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, 

cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

• En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de 

derrumbamientos del frente de excavación. 

• Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en 

servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar 

las operaciones de servicio que necesite. 

13.5.4. Rodillos vibrantes. 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas 

preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de 

seguridad y salud: 
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• El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y 

de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

• Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

• Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. 

Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y 

persistencia de éste. 

• Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones 

auditivas. 

• Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con 

pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

• La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, 

según detalle en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra. 

13.5.5. Pisones. 

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. 

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

13.5.6. Camiones y dúmperes. 

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará 

con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de 

la obra. 

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

en los planos del plan de seguridad y salud de la misma. 

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

señalados en los planos para tal efecto. 

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

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
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Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

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

ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 

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

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la 

caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final 

del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% 

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

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

manera más uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

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

siguiente normativa de seguridad: 

• El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en 

las manos. 

• El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o 

golpes en los pies. 

• El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

• El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

• Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar 

un riesgo grave.  

• A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les 

entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): “Atención, penetra 

usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea abandonar 

la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al 

llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta 

llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, 

devuelva el casco al salir. Gracias.” 
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Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en 

correcto estado de funcionamiento: 

• Faros de marcha hacia delante 

• Faros de marcha de retroceso 

• Intermitentes de aviso de giro 

• Pilotos de posición delanteros y traseros 

• Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

• Servofrenos 

• Frenos de mano 

• Bocina automática de marcha retroceso 

• Cabinas antivuelco 

• Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de 

cubrición de cargas y otras. 

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

del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención 

de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 

inspección diaria, de los camiones dúmper. 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa 

preventiva: 

• Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, 

no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas 

operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

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

• No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

• Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el 

basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante 

enclavamiento. 

• No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos 

que puedan llegar a conducirlo. 
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• No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo 

reparen primero. Luego, reanude el trabajo. 

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

asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden 

producir incendios. 

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

tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras 

graves. 

• Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 

una vez frío. 

• No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede 

incendiarse. 

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

hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

• Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, 

desconecte el motor y extraiga la lave de contacto totalmente. 

• No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los 

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

indeseables. 

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

volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá 

dominarlo. 

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

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

en terreno blando. 

• Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, 

por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

• Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que 

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

de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

• Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 
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• Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes 

de comenzar la elevación de la caja. 

• Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en 

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

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

peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultanea, 

para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el 

camión, es muy peligroso. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 

Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados 

mediante señales de peligro. 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan 

afectar al tráfico circundante. 

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

en los planos del plan de seguridad y salud de la obra. 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 

mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes 

topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en 

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

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de 

vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente 

leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO. es posible que LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE 

DE ESTA ZONA”. 
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13.6. MEDIOS DE HORMIGONADO. 

13.6.1. Camión hormigonera. 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que 

deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o 

golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se 

efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos 

metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la 

obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de 

seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

13.6.2. Bomba autopropulsada de hormigón. 

 

El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su 

aplicación y en el mantenimiento del equipo. 

El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad 

de elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función. 

La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado 

para ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, 

pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. 

Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente 

aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas. 

Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por 

bombeo a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de 

seguridad contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos. 
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Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de 

todo el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del 

hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, 

guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado 

de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 

13.6.3. Vibradores. 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera 

del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, 

vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, 

guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

13.7. MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS. 

13.7.1. Extendedora de aglomerado asfáltico. 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 

su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

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

dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de 

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

atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

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

señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
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Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

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

pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir 

una mejor limpieza. 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 

máquina. 

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

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 

adherirán las siguientes señales: 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

13.7.2. Compactador de neumáticos. 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 

aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 

durante los movimientos de ésta. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de 

posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha 

atrás. 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las 

normas de circulación y a las señales de tráfico. 
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Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del 

trabajo diario. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 

carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

13.7.3. Rodillo vibrante autopropulsado. 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 

aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 

durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular 

sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 

carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 

antivibratoria. 

13.7.4. Camión basculante. 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con 

total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización 

de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará 

con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de 

aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 
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Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 

comenzar la elevación de la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante 

elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

13.7.5. Fresadora. 

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 

• Circulará siempre a velocidad moderada. 

• Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 

vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal 

acústica para este tipo de marcha. 

• Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en 

marcha por persona ajena. 

• Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

• Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección 

hasta que la avería quede subsanada. 

• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

• Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

o Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 

o En los traslados, circule siempre con precaución 

o Vigile la marcha atrás y accione la bocina 

o No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de 

trabajo de la máquina, sin previo aviso 

13.8. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO. 

13.8.1. Acopio de tierras y áridos. 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

• Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de 

toda la zona de acopio. 
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• Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 

necesarios. 

• Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser 

esto inevitable, serán correctamente señalizados. 

• No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan 

dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

• No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que 

puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que 

puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 

13.8.2. Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla. 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las 

siguientes normas de seguridad: 

• El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 

empleando para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se 

realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 

elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de 

garantizar su perfecto estado de empleo. 

• La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto 

con suelo húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de 

resistencia. 

13.9. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS. 

13.9.1. Camión grúa. 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de 

seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

• Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, 

serán siempre dirigidas por un especialista. 

• Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán 

siempre de pestillos de seguridad 

• Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada 

por el fabricante del camión. 
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• El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en 

alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

• Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados 

de la misma 

• El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos 

metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

• Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en 

suspensión. 

• El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

• No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión 

o maneje sus mandos. 

• En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el 

operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 

13.9.2. Grúa móvil. 

Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos 

de la misma, aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si 

se careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto 

conocimiento de la carga a elevar y si existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para 

ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma. 

Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores 

se apoyarán sobre tablones, placas o traviesas de reparto. 

Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente 

aproximación el peso de la carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que va a 

utilizarse. 

Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de 

ataduras, enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso. 

Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a 

izar, garantizándose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente. 
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El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas 

antes de operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las 

cargas por encima de personas y, cuando ello sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta 

de sus movimientos, a fin de que el personal pueda estar precavido y protegerse adecuadamente. 

Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del 

operador, se dispondrá de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las 

mismas. 

13.9.3. Compresores. 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase 

nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y 

quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará 

nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de 

arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes 

y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor 

parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 

cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 

elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores 

auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 

previéndose reventones y escapes en los mismos. 

13.9.4. Cortadora de pavimento. 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar 

el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o 

armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de 

que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora 

estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 
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El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la 

creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante 

eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta 

se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores 

auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro 

mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos 

individuales de protección de uso general en la obra. 

13.9.5. Martillos neumáticos. 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia 

en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, 

verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. 

Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando 

la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a 

demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones 

transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso 

sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la 

herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en 

marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en 

los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de 

los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas 

de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio. 

13.9.6. Sierra circular de mesa. 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
92 

 

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos 

de protección: 

• Cuchillo divisor del corte 

• Empujador de la pieza a cortar y guía 

• Carcasa de cubrición del disco 

• Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 

• Interruptor estanco 

• Toma de tierra 

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con 

riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros 

impedimentos. 

El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de 

obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de 

partículas, mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de 

tablones). 

Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, 

así como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación 

habitual de serrín y virutas. 

Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor 

de polvo antibrasa junto a la sierra de disco 

13.9.7. Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados 

estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que: 

• Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 

• Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en 

posición vertical y adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 

• No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

• Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 
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Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma 

mantenida. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los mecheros 

estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y 

tanto a la salida de las botellas como a la entrada del soplete. 

Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, 

vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 

13.9.8. Taladro portátil. 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán 

mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-

hembra estancas 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 

abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal 

especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas 

antiproyecciones y guantes de cuero. 

13.9.9. Herramientas manuales. 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos 

en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes 

y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 

desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como 

casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

14.1. GOLPES Y ATRAPAMIENTOS POR ÁRBOLES. PROYECCIÓN DE RAMAS O ASTILLAS AL 

ABATIR ÁRBOLES. 

• Casco. 

• Botas de seguridad clase III. 

• Guantes de cuero. 
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• Gafas antiimpacto. 

• Ropa de trabajo. 

• Usarán cuerdas auxiliares cuando se muevan árboles o parte de los mismos para 

evitar equilibrios inestables que puedan dar lugar a vuelcos o movimientos 

inesperados. 

• Cuando se derriben árboles, ya sea por procedimientos manuales o mecánicos, se 

acotará el área que pueda ser afectada por la caída de estos. 

14.2. ATROPELLOS POR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. 

• Todas las máquinas y camiones de movimiento de tierras, deberán disponer de un 

mecanismo sonoro automático de marcha atrás. 

• Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo de personal, estas se 

delimitarán convenientemente, indicándose los distintos peligros con las 

correspondientes señales de limitación de velocidad, maquinaria pesada en 

movimiento, desprendimientos, caídas a distinto nivel, etc. 

• Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la presencia 

de personas y advertir de los riesgos. 

• Cuando los operarios de laboratorio realicen ensayos "in situ", señalizarán su 

situación clavando un jalón de tres metros con bandera roja en el extremo. 

• En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán señales prohibiendo la 

presencia de personas y otros riesgos. 

• En el frente de las extendedoras, según el avance, se colocarán carteles 

prohibiendo la presencia de personal en el mismo, para evitar los atropellos por los 

camiones cuando realizan la maniobra de marcha atrás. 

• En los cruces con carreteras y caminos, las zonas de trabajo se vallarán y se 

colocarán balizas intermitentes. Se señalizarán los desvíos y trabajos en calzada o 

bordes de la misma. 

• El personal que trabaje en enlaces y cruces usará específicamente chaleco 

reflectante. 

• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas, en la correcta ejecución 

de maniobras, e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 
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14.3. COLISIONES Y VUELCOS DE MÁQUINAS Y CAMIONES. 

• Las pistas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según normativa 

vigente. 

• Cualquier señalización que afecte a vía pública, será autorizada por la dirección 

facultativa. 

• Los tajos de carga y descarga se señalizarán, marcando espacios para maniobras y 

aparcamiento. 

• Los bordes de pista que presenten riesgos de vuelco con graves consecuencias, se 

protegerán con defensa bionda. 

• Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberán colocarse topes. 

14.4. POLVO POR CIRCULACIÓN, PERFORACIÓN, ETC. 

• Las pistas y traza por donde circulen vehículos y máquinas, se regarán 

periódicamente con cuba de agua. 

• El personal en ambientes de polvo usará mascarilla y gafas antipolvo. En el túnel se 

instalará ventilación artificial en el mismo frente. 

• La planta asfáltica tendrá incorporado un sistema de depuración de gases. La planta 

de machaqueo dispondrá de equipo de eliminación de polvo. 

14.5. ATRAPAMIENTOS. 

• Las maquinas que giran: retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles indicativos 

prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de la máquina. 

• Para el manejo de grandes piezas suspendidas, tubos, vigas, encofrados, etc., se 

utilizarán cuerdas auxiliares, guantes y calzado de seguridad. 

• Para el manejo de materiales de menores dimensiones y pesos: barandillas, 

biondas, señales, bordillos, etc., se utilizarán guantes. 

• Los ganchos que se utilicen en los elementos auxiliares de elevación, llevarán 

siempre pestillo de seguridad. 

• Todas las instalaciones y máquinas de taller, llevarán sus transmisiones mecánicas 

protegidas. 

14.6. CAÍDAS A NIVEL. 

• El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas para el trabajo que 

realice.  
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• Se procurará que los tajos estén ordenados y limpios. 

14.7. CAÍDA DE OBJETOS. 

• Todo el personal de la obra utilizará casco. 

• Cuando se trabaje en altura y puedan pasar trabajadores por planos inferiores, se 

acotará una zona a nivel del suelo. 

• Los acopios de tubos cerca de excavaciones, zanjas, etc., estarán perfectamente 

calzados. 

• En los trabajos con grúas, especialmente si son repetitivos, se situarán carteles que 

recuerden la prohibición de permanecer bajo cargas suspendidas. 

• Si hay desprendimiento en taludes, se usarán redes o malla metálica. 

• Los aparatos elevadores instalados encima de los pozos deberán tener una 

resistencia u estabilidad suficientes para el trabajo que van a desempeñar. 

• Estos aparatos deberán disponer de limitador de final de carrera del gancho, así 

como un pestillo de seguridad instalado en su mismo gancho. 

• El gruista que manipule el aparato elevador de los pozos deberá tener la suficiente 

visibilidad para que desde la parte superior pueda observar la correcta elevación 

del balde sin riesgo y por su parte de caída al vacío y utilizar el cinturón de seguridad 

suficientemente anclado. 

• Se deberán guiar durante su izado los baldes llenos de tierra. 

14.8. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 

• El foso del taller estará cubierto con tablones. 

• La grúa torre tendrá instalado un dispositivo anticaídas para ascenso-descenso y 

cable de visita a pluma y contra pluma. 

• Para el cruce de zanjas se pondrán pasarelas. 

• Las máquinas llevarán, en los accesos a cabinas, placas antideslizantes.  

• Las cintas de todas las instalaciones llevarán pasarelas protegidas. 

• Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Se vallarán las 

excavaciones en los cruces con carreteras y caminos. 

• Los encofrados dispondrán de plataformas de trabajo protegidas. 

• Para el saneo de taludes y frentes de cantera se usarán trozos de ferralla de 25 mm 

de diámetro, hincados como puntos de anclaje de las cuerdas auxiliares. 
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14.9. ELECTROCUCIONES. 

• En los cuadros eléctricos de distribución se instalarán interruptores diferenciales 

de media sensibilidad (300 mA) o de alta sensibilidad (30 mA), dependiendo de la 

resistencia de la toma de tierra de las máquinas respectivas. 

• La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctricas aéreas y subterráneas. 

• La red de alumbrado irá protegida con interruptor diferencial de alta sensibilidad 

(30 mA). 

• En lugares húmedos, cimentaciones, etc., las portátiles de alumbrado funcionarán 

a 24 V mediante su conexión al transformador correspondiente. 

• Los electricistas tendrán a su disposición guantes eléctricos. 

• Los equipos de topografía utilizarán miras dieléctricas. 

14.10. ECZEMAS, CAUSTICACIONES. 

• El personal que trabaje en lugares húmedos o con agua, en el hormigonado de 

cimientos, soleras, fosas, etc., utilizará botas de agua y guantes de goma. 

• Igualmente el personal de taller en contacto con aceites, llevará guantes y los 

encargados de los líquidos desencofrantes: guantes, gafas y mascarilla. 

14.11. PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS. 

Se usarán gafas antiimpactos: 

• En los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril, desbarbadora, etc.  

• Para abrir rozas, cajetines, etc., con puntero y maza, martillo picador o martillo y 

cincel. 

• Al abatir árboles y para evitar proyección de astillas o golpes en los ojos con ramas. 

14.12. QUEMADURAS. 

• Los soldadores utilizarán el equipo completo de protección. 

• Los operarios encargados de la bituminadora utilizarán, especialmente, mandil y 

guantes. 

• Los trabajadores encargados del extendido de aglomerado usarán calzado de 

seguridad que atenúe el calor que llega al pie. 
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14.13. INCENDIOS, EXPLOSIONES. 

• Los barracones de oficinas, almacén general, almacén de fungibles, talleres, 

instalaciones, servicios para personal, etc., dispondrán de extintores de incendios 

según el tipo de fuego previsible. 

• Los equipos oxiacetilénicos llevarán incorporadas válvulas antirretroceso. 

14.14. LUMBALGIAS POR VIBRACIONES 

• Los operadores de máquinas de movimiento de tierras, los conductores de 

motovolquetes, los operadores de compactadores, especialmente los vibrantes, los 

trabajadores que utilicen martillos rompedores, llevarán cinturón antivibratorio. 

14.15. PUNTURAS. 

• Todo el personal utilizará calzado de seguridad, que deberá llevar plantilla 

anticlavos en los trabajos con encofrado de madera y en los de ferralla. 

14.16. INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS. 

• Si las interferencias se producen por circulación de vehículos o máquinas bajo la 

línea, se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles anunciadores del 

riesgo. 

14.17. RUIDO. 

• Todas las máquinas y camiones, dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe 

el ruido. 

• Cuando no sea posible reducir o anular el ruido de la fuente: perforación 

neumática, machaqueo, etc., el personal llevará protectores acústicas. 

14.18. DERRUMBAMIENTOS DE EXCAVACIONES. 

• Los taludes adecuados al tipo de terreno, no las definimos ni las dimensionamos, 

por estimar que deben formar parte del proyecto de ejecución. 

• No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios 

trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

• 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 en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

• Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 

herramientas que empleen. 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
99 

 

• Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo 

tensando los codales cuando se hayan aflojado. Así mismo se comprobarán que 

estén expeditos los cauces de aguas superficiales. 

• Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, 

o elementos de la misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán 

para la suspensión de conducciones ni cargas, debiendo suspenderse de elementos 

expresamente calculados y situados en la superficie. 

• La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, 

supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No 

obstante debe protegerse la zanja con un cabecero. 

• La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m) no superará los 

0,70 m, aun cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario se debe bajar 

la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas 

correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios 

espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos o las 

operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

• Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de 

obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con 

la garantía de que se encuentra en buen estado. 

• Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realiza mediante 

cuñas que se introducen entre la testa del codal y la correa o vela. 

• La tablazón de revestimiento de la zanja debe ir provista de un rodapié, o sobresalir 

de nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm a fin de evitar la caída de 

materiales a la excavación. 

• Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a 

intervalos regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los 

operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener 

un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m como mínimo. 

• No se permitirá bajo ningún concepto el socavado del talud o paramento. 

• Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte 

se dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz 

portátil. 
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• En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos 

metros el de vehículos. 

• Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 

operario, de una provisión de cuñas, barras, codales y tablones, que no se utilizarán 

para la entibación y se reservarán para eventualidades o socorrer a los operarios 

que puedan accidentarse. 

• En los pozos se deberán entibar las paredes a medida que se van profundizando, 

sin que la distancia mínima entre el fondo del pozo y el borde inferior de la 

entibación supere nunca 1,5 m. 

• A medida que se profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que 

cumpla con las disposiciones de seguridad. 

• En los terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar previstos de 

medidas que permitan la rápida evacuación de los trabajadores. 

• Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un 

equipo auxiliar de bombeo. 

• En toda excavación de pozos se empleará un medidor de oxígeno. 

• Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el 

exterior. 

• Los trabajadores del pozo deberán estar protegidos contra la caída de objetos. 

• Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o barandillas. 

• Si la excavación de los pozos se lleva a cabo durante la noche se deberá iluminar 

convenientemente la parte superior y las inmediaciones del pozo. 

• Siempre que haya personas dentro del pozo, el fondo del mismo deberá estar 

convenientemente iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 

14.19. LNTOXICACIONES POR HUMOS, PINTURAS, ETC. 

• Cuando en el taller exista alta concentración de humos por soldadura, se dispondrá 

de ventilación adecuada y los operarios utilizarán mascarillas. 

• En las pinturas, sobre todo a pistola, los operarios utilizarán mascarillas.  

14.20. RADIACIONES. 

• Los soldadores deberán llevar pantallas adecuadas al trabajo que realicen. 
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14.21. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se señalizarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada 

a personas y vehículos ajenos. 

• Las excavaciones cercanas a carreteras y caminos se vallarán, para evitar accidentes 

de curiosos. 

• Cuando haya que trabajar en los enlaces inicial y final de la carretera, en los cruces 

con carreteras y caminos donde debamos efectuar desvíos, la señalización estará 

de acuerdo a los croquis que se adjuntan en el capítulo de planos, y deben ser 

aprobados por la dirección facultativa. 

14.22. RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Aparte de los ya señalados (líneas eléctricas, animales peligrosos, etc.) no existen 

más riesgos por el emplazamiento de la obra. 

15. FORMACIÓN. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que deberán 

emplear. 

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

16. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

16.1. BOTIQUINES: 

Se dispondrá de un local para botiquín con el equipamiento necesario para la atención de 

heridos y urgencias, y varios botiquines de obra para primeros auxilios. 

16.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas de Accidentes, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 

y direcciones de los Centros asignados para urgencias, taxis, etc., para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
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16.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, que será repetido anualmente. 

17. TRABAJOS POSTERIORES. 

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

17.1. REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

17.1.1. Riesgos más frecuentes: 

• Caídas al mismo nivel en suelos 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria. 

• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos. 

• Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica. 

• Impacto por desprendimiento de elementos constructivos, por roturas debidas a la 

presión del viento, por roturas por exceso de carga. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

17.1.2. Medidas preventivas: 

• Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 

• Anclajes de cinturones fijados a las paredes o vigas para colocación en zonas no 

accesibles. 

17.1.3. Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada. 
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17.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de 

sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997, 

debiendo exponerse en las obras de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

17.3. COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de las obras 

podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el 

personal actuante apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de 

acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, durante la ejecución de las obras, y, en particular, en las 

actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a las obras. 

• La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 
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18. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista, antes del inicio de las obras, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Este Plan podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de las obras, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de las obras, pero siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, 

las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la dirección Facultativa. 

Todos los que intervienen en la ejecución de las obras, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas 

que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

19. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

El contratista y los subcontratistas estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

o El mantenimiento de las obras en buen estado de limpieza. 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas 

de desplazamiento o circulación. 

o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 

auxiliares. 

o 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. 
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o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. La recogida de 

materiales peligrosos utilizados. 

o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a 

los distintos trabajos o fases de trabajo. La cooperación entre todos los que 

intervienen en las obras. 

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.987. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su Seguridad 

y Salud. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 

en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

20. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular: 

o El mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
106 

 

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

o La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo y la cooperación entre todos los que 

intervienen en las obras. 

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 

• Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 

• Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación 

coordinada que se hubiera establecido. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1.997. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud. 

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

21. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 

y Salud, un Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 

Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro 

la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas que intervienen en las 

obras, los representantes de los trabajadores y los técnicos especializados de las Administraciones 

Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realicen las obras. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista 

y a los representantes de los trabajadores. 

22. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de Seguridad y Salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en 

el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 

para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 

totalidad de las obras. 

Dará cuenta de este hecho, a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realizan las obras. Igualmente notificará al contratista, y, en su caso, 

a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

23. 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 adaptarse en lo que se 

refiere a su Seguridad y Salud en las obras. 

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. 

24. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 

se aplicarán siempre que lo exijan las características de las obras o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

24.1.  ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
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• El número de trabajadores que los ocupen. 

• Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

• Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 

apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 

conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después 

de cualquier modificación de la altura o profundidad del puesto de trabajo. 

24.2. CAÍDAS DE OBJETOS. 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello 

se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

Cuando sea necesario se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a zonas 

peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo, deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

24.3. CAÍDAS DE ALTURA. 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en las zonas de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 

superior a 2 m, se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección colectiva de 

seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y 

dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia, que impidan 

el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas y 

redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 

medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 

protección equivalente. 
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La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 

vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de 

no utilización o cualquier otra circunstancia. 

24.4. FACTORES ATMOSFÉRICOS. 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su Seguridad y Salud. 

24.5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. 

Los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, salvo disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 

maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación 

de materiales deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse correctamente. 

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales, deberán recibir una formación especial. 

Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 

agua, vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales, deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra 

el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 

24.6. INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
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Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 

máquinas y equipos, deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 

este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse exclusivamente en los trabajos para los que hayan sido diseñados. 

• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto a su normativa 

específica. 

24.7. PIEZAS PREFABRICADAS PESADAS. 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos, sólo se podrán montar o 

desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 

24.8. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores, 

deberán estudiarse, planificarse y emprenderse, bajo la supervisión de una persona competente y 

deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

25. CONCLUSIÓN 

El estudio básico de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las 

actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así 
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como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y 

gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto 

final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad 

y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación 

y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y 

equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud 

estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y 

para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

1.1. OBJETIVOS. 

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un 

documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

• Exponer todas las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Concretar la calidad de la Prevención decidida. 

• Exponer las Actividades Preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados 

por el Proyecto constructivo. 

• Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la Prevención que se prevé utilizar con 

el fin de garantizar su éxito. 

• Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la Prevención decidida y su 

administración.  

 

 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA. 

2.1. CONDICIONES GENERALES. 

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 

colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes 

condiciones generales: 

• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los 

trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas 

subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 

dirección de obra; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas 

causas. 

• El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificar las protecciones 

colectivas con justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones 

por la Dirección Facultativa, a propuesta del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra. 

• Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren 

para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre planos de 

ejecución de obra. 

• Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida 

para su montaje. 

• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 

almacenamiento para su buena conservación. 
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• Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 

ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

• Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 

deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre 

tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado 

y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas 

mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se 

evalúan como riesgo intolerable. 

• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 

instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello 

supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para 

concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 

aprobados por la dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

• El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 

salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse 

de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por 

el de equipos de protección individual. 

• El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de 

utilización prevista y montada, que fallen por cualquier causa. En caso de fallo por accidente, se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente 

tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, y a la Dirección Facultativa. 

 

2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS. 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, dentro del anexo 1 a este 

pliego de condiciones particulares se incluyen y especifican las condiciones técnicas de instalación 

y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la unidad. 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las 

negativas a su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los 

equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 

generales: 

• Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
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• Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 

anterior, tienen autorizada su utilización durante su período de vigencia.  

• Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato. 

• Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en 

la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes. 

 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

4.1. SEÑALIZACIÓN VIAL. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 

"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por economía 

documental. 

ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, 

pretende proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de 

obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y además, 

proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general 

violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

4.2. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO. 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que 

no se reproduce por economía documental. 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. 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la 

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa 

específica que pudiera encontrarse en vigor. 

 

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

Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma 

a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
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medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 

reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 

apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 

siguiente artículo del Real Decreto: 

 

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en 

relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de 

Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de 

autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 

en materia de Prevención de Riesgos laborales. 

 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 

de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el 

que se introduce la disposición adicional única : Presencia de recursos preventivos en obras de 

construcción. 

 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 

1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del 

artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 
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En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

 

      Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

      Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

      Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

      Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

      Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos 

laborales. 

      Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

      Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

      Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

      Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 

 

      Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

      Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 

      Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004). 

      Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-

), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 

590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por 

el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 

      Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan 

disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero 

(BOE de 8 de febrero). 

      Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 

de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

      Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), 

por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
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para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de 

protección individual. 

      Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 3843) 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción para el periodo 2002-2006. 

      Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 

      Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

      Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 

      Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

      Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

      Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 

botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 

acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

      Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación. 

      Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado 

con la seguridad y salud. 

      Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en la obra, cumplen con los R.D. 1.215/1997, 1.435/1992 y 56/1995. 

• Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función. 

• La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 

manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya 

seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos 

se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así 

como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento 

diferente. 

• Las operaciones de instalación y mantenimiento de máquinas, deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina.  



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 4 

 

  
118 

 

• Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados 

sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se 

prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas 

y equipos que no cumplan la condición anterior. 

• El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y 

equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud 

de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, 

especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores 

durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 

 

7. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

7.1. ACCIONES A SEGUIR. 

Se recogen dentro del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo los siguientes principios de 

socorro: 

• El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

• En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones 

de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 

accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

• En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 

lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 

utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 

accidentado. 

• El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo, la infraestructura 

sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención 

correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 

• El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 

distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, 

la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 

etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización 

material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial: 

Dirección: 

Teléfono de ambulancias: 

Teléfono de urgencias: 

Teléfono de información hospitalaria: 

El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de 

la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor 

y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta 

obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 

sanitaria en caso de accidente laboral. 

7.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis 

de la prevención decidida y su eficacia: 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de 

comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 

y adoptar las correcciones oportunas. 
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A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 

y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

7.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 

laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las 

actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

7.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los 

artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 

amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 

antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 

autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 

desechables. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

8. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Conforme la disposición adicional decimocuarta añadida a la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales se establece la presencia de Recursos Preventivos en esta obra. 

Los recursos preventivos vigilarán el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 

Seguridad y Salud, así como la eficacia de las mismas, siempre sin perjuicio de las obligaciones del 

coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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9. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 

92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 

construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a 

nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 

pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en 

materia de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  

 

• En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario 

titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.  

• Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de 

trabajo según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra.  

• La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  

• La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de 

trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  

 

En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales 

aplicables al proyecto de obra. 

 

Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad 

deberá: 

 

• Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 

participantes en la obra. 

• Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la 

subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 

• Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de 

incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la 

notificará 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, 
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remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. 

En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia 

u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

10. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA 

RELATIVAS A CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 

Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 

• Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 

• Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 

propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra. 

• Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 

subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual, para que puedan utilizarse de 

forma inmediata y eficaz. 

• Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 

estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo 

establecido. 

• Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen 

estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. 

Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 

• Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 

años. 

• Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 

• Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 

• Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 

apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 

• Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 

imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a 

causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 

 

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  

Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo 

presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 

 

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL 

PLAN DE SEGURIDAD:  
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Conforme establece la Orden TIN/1071/2010 de 27 de Abril informará a la autoridad laboral de la 

apertura del centro.   

 

3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su 

actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que 

desarrollan dicha actividad. 

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas 

en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 

 

4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE 

TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de 

concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales 

situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 

representados.  

En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) 

información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o 

muy graves.  

 

5º-NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE 

SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Recurso Preventivo en ejecución de la 

obra con carácter exclusivo para la misma. 

 

6º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
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11. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA 

DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

11.1. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado 

de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de 

Seguridad. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será 

designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el 

Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y 

en su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos 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 y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 

del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 

• 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. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 

 

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el 

Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la 

disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 

• La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en 

el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

• La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 

trabajo. 
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• El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, 

en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando 

se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

• La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

 

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas 

concurrentes de la obra. 

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 

 

• Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 

participantes en la obra. 

• Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador 

de seguridad y salud. 

• Efectuada una anotación en el libro de incidencias, 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, remitirá 

una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 

caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 

11.2. OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 

EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

Y SALUD. 

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que 

incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de 

Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado 

la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 

El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado 

a exigir formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores 

autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de 

planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de 

formación e información a los trabajadores. 
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A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado 

correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente 

por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo 

(Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, 

en virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y 

trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en 

cuenta: 

• La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio 

Básico. 

• La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 

• La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 

• Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 

empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales 

de riesgos. 

 

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 

adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la 

actividad preventiva de la obra. 

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir 

Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 

refiere el artículo 7. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de 

trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en 

la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales: 
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• Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 

desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 

concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o 

modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información 

deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se 

produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y 

cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito 

cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 

• Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 

accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios 

presentes en el centro de trabajo. 

• Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia 

susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en 

el centro e trabajo. 

• Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 

desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 

concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios 

concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, 

considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven 

precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

• Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 

concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el 

Empresario Principal deberán: 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), 

es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para 

determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad 

y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su 

actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación 

inicial de Riesgos de su propia empresa.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

• Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según 

la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 

el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 

según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular 

del centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 

171/2004). 

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener 

presente el CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y 

en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, 

para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los 

siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos 

prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; 

desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; 

saneamiento. 

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 

Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas 

o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 

Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa 

su "Clave individualizada de identificación registral". 

Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores 

contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes 

porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 

no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 

no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 

a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se 

ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores 

que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función 

en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas 

para prevenirlos. 

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 que se ajuste al modelo establecido.  
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11.3. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener 

presente: 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 

Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 

2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), 

es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para 

determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad 

preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación 

inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

• Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas 

del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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11.4. OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 

modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante 

el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  

 

De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el 

estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 

conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes: 

 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que 

éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 

hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 

de las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, 

que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los 

términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997. 

 

12.  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

La obra dispondrá de casetas para vestuario, comedor y servicios higiénicos, debidamente dotadas. 

El vestuario y aseos tendrá como mínimo dos metros cuadrados por persona, y el primero dispondrá 

de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada cinco trabajadores, con agua fría y 

caliente y un W.C. por cada cinco trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 

Las instalaciones de comedor tendrán como mínimo dos metros cuadrados por trabajador, 

disponiendo de bancos y mesas en número necesario y de calienta - comidas. 

Se dispondrán recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras 

que genere durante las comidas el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se dedicará una persona a tiempo parcial. 
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ANEXOS 

ANEXO I. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE 

INSTALACIÓN Y DE UTILIZACIÓN. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Vallas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos o bien 

tablones de madera apoyados sobre trípodes metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 

verticalidad. 

Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantizar la 

retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente 

rodapié. 

Mallazos 

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 

Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 m del suelo estarán dotados de 

barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

Escaleras de mano 

Cumplirán lo establecido en el artículo 19 de la ordenanza general de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel perfectamente señalado. 

Pasillo de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derecha y dintel a base de tablones embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 

ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.) 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
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Plataformas voladas 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar. Estarán convenientemente 

ancladas y dotadas de barandillas. 

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 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos en la época más seca del año. 

Extintores 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

Riegos 

Las pistas para tráfico de obra se regarán convenientemente para evitar la producción y 

levantamiento de polvo. 
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ANEXO II. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES Y NORMAS DE UTILIZACIÓN. 

Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC. 

Especificación técnica. 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies. 

Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los 

desgarros. 

Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas 

contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante 

cordones. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y 

pisar objetos cortantes o punzantes. 

Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera 

reforzada 

Especificación técnica. 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo 

o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de 

puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada 

contra los deslizamientos. 

Con marca CE. según normas E.P.I. 

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. 

Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza. 

Especificación técnica. 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre 

el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la 

nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: instalaciones 

provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que 

no existan riesgos para la cabeza. 
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Cascos auriculares protectores auditivos. 

Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 

Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo 

con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. 

Medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

Chaleco reflectante. 

Especificación técnica. 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto 

y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: 

blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”. 

Obligación de su utilización. 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: instalaciones 

provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria. 

Chaquetón impermeable. 

Especificación técnica. 

Unidad de chaquetón impermeable. Fabricado en tejido sintético impermeable, sin forrar; dotado 

de dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. 

Cerrado con cremalleras y clips. Fabricado en los colores: verde, amarillo y naranja, a elegir. Con 

marca CE. Según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En tiempo húmedo o lluviosos. 

Faja de protección contra sobreesfuerzos. 

Especificación técnica. 

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. 

Con marca CE. según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización. 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos 

aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" contenido en la 

"memoria". 

Ámbito de obligación de su utilización. 

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y 

descarga. 

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos. 

Especificación técnica. 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de 

vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre 

las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 

bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, 

reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria. 

Guantes de cuero flor. 

Especificación técnica. 

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a 

la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con 

marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

Guantes de goma o de "PVC” 

Especificación técnica. 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y 

resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias 

tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de 

hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 
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Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

Especificación técnica. 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. 

Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la 

cara. Con marca CE, según normas EPI. 

Obligación de su utilización. 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón). 

Especificación técnica. 

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, 

con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. 

Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior 

de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una banda elástica 

lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los 

colores blanco, amarillo o naranja. 

Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 

 

 

 

En Elche, a febrero de 2018 
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1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO. 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, 

entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir 

en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 

establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. 

Los datos informativos de la obra son: 

 PROYECTO: PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA 

EN ELCHE.  

 DIRECCIÓN DE LA OBRA: CALLE ALFONSO XII. 
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 LOCALIDAD:  ELCHE. 

 PROVINCIA:  ALICANTE. 

 PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ELCHE. 

 TÉCNICO REDACTOR DE ESTE ESTUDIO: JOSE RAMÓN ANDREU RODRIGUEZ.  

 TITULACIÓN O CARGO REDACTOR: INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. 

 FECHA DE COMIENZO DE LA OBRA: 2.018. 

2. DEFINICIONES. 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 

dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto del que su poseedor 

se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos 

o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 

recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la 

"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. 

También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan 

contenido residuos o productos peligrosos. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 

anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 

definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá 

la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble 

objeto de una obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 

poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
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 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 

acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última 

instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 

entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han 

de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin 

inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos 

en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medio ambiente. 

3. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

3.1. PREVENCIÓN EN TAREAS DE DEMOLICIÓN. 

 En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas 

de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, 

reciclado y valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente 

los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los 

que se depositarán en vertedero. 

3.2. PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 
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 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 

obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión 

de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 

residuos de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 

se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores 

que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala 

gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que 

van a ser colocados para evitar retallos.  

3.3. PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en 

la generación de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo 

del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a 

los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables.  

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 

número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de 

los mismos. 
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3.4. PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA. 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 

produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias 

meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar 

su consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 

suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en 

su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en 

residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones 

en estos procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

4. CANTIDAD DE RESIDUOS. 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas 

y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 

obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se 

incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 

publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición 

más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las 

características de la obra. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la 

realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este 

documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una 

definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto 

con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta 

como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el 

fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 5 

 

  
7 

 

5. REUTILIZACIÓN. 

Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán 

entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron 

diseñados originariamente. 

Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final 

será la reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre 

separación de residuos y destino final se incluyen en este mismo documento. 

6. SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 

las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

  

DESCRIPCIÓN                                                                    CANTIDAD 

Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 

Papel y cartón 0,5  t. 

 
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 

 

CÓDIGO  

LER 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
SEPARACIÓN 

17 01 01 HORMIGÓN Residuos inertes 

17 01 03 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS Residuos inertes 

17 01 07 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y 
MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS 
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 

Residuos inertes 

17 02 03 PLÁSTICO 
Residuos mezclados 

no peligrosos 

17 03 02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS 
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 03 01 

Residuos inertes 

17 04 01 COBRE, BRONCE, LATÓN Separado 

17 04 02 ALUMINIO Separado 

17 04 05 HIERRO Y ACERO Separado 

17 04 11 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL 
CÓDIGO 17 04 10 

Separado 

17 05 04 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 
EL CÓDIGO     17 05 03 

Separado 
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA. 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 

que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se 

tomarán las siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 

señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo 

de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 

en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor 

y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 

volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 

capacidades límite. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de 

los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte 

de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

 

8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

No se generan. 

9. DESTINO FINAL. 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 

reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 

separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o 

envío a gestor autorizado. 
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CÓDIGO  

LER 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
DESTINO 

17 01 07 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y 
MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS 
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 

Valorización externa 

17 04 01 COBRE, BRONCE, LATÓN 
Envío a Gestor Para 

Tratamiento 

17 04 02 ALUMINIO 
Envío a Gestor Para 

Tratamiento 

17 04 05 HIERRO Y ACERO 
Envío a Gestor Para 

Tratamiento 

17 04 11 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL 
CÓDIGO 17 04 10 

Envío a Gestor Para 
Tratamiento 

17 05 04 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 
EL CÓDIGO     17 05 03 

Vertedero 

17 09 04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS 
CÓDIGOS 17 09 01 – 17 09 02 – 17 09 03 

Envío a Gestor Para 
Tratamiento 

 

10. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS. 

 
10.1. OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 

una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado 

o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar 

los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 

producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación 

de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 

en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 

modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 

imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o 
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garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 

de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del 

presupuesto de la obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre 

el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de 

aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

 

10.2. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o 

el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en 

la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 

organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 

condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 

reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 

facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento 

de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada 

para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 

realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
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10.3. DERRIBO Y DEMOLICIÓN. 

 En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 

elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada 

será previa a cualquier otro trabajo. 

 Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la 

reutilización se retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos 

constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

 En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los 

trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de 

facilitar los trabajos de separación. 

 

10.4. SEPARACIÓN. 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 

acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 

deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y 

contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma 

visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, 

teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información 

del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 

Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 

vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se 

gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la 

ubicación de la obra. 

10.5. DOCUMENTACIÓN. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
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número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y 

demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia 

en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión 

de los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, 

la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, 

y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 

o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 

notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia 

medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado 

de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio 

de Medio Ambiente. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 

Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 

deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará 

certificado con documentación gráfica. 

10.6. NORMATIVA. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 

básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
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 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

11. VALORIZACIÓN. 

La valoración viene reflejada en el presupuesto general del proyecto. 

12. FIANZA. 

 

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán  exigir el 

pago de una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la correcta gestión de 

los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 

Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de 

construcción se procederá a la devolución de dicha fianza. 

13. ACTAS, TABLAS, CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN VARIA. 

 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR 

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD. 

 ACTA DE APROBACIÓN DE LOS MEDIOS PREVISTOS PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA. 

 ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº. 

 NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002. 

 SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97). 

 CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EN LA MISMA OBRA. 

 CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EXTERNAMENTE A LA OBRA. 

 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SEPARACIÓN DE FRACCIONES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (R.C.D.) (Artículo 5.5 del R.D. 105/2008, inciso final). 

 CERTIFICADO DE ENTREGA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) (Artículos 

4.1c., 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008). 

 CERTIFICADO DE GESTOR AUTORIZADO PARA LA VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.) (Artículos 4.1.c, 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008). 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

 
 Proyecto:     Sustituya este texto por nombre del PROYECTO  
 Dirección de la obra:   Sustituya este texto por DIRECCIÓN postal de obra 
 Localidad:    Sustituya este texto por LOCALIDAD de obra 
 Provincia:    Sustituya este texto por PROVINCIA de obra 
 Redactor Estudio de Gestión:  Sustituya este texto por el nombre del REDACTOR 
 Presupuesto Ejecución Material:  Sustituya este texto por PRESUPUESTO P.E.M. 
 Presupuesto Gestión Residuos:  Escriba un valor para Presupuesto Gestión Residuos  
 Promotor:    Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 
 Director de Obra:    Sustituya este texto por nombre DIRECTOR de OBRA 
 Director de Ejecución Material de la Obra: Sustituya texto por nombre DIRECTOR EJECUCIÓN 
 Contratista redactor del Plan:  Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA  
 Fecha prevista de comienzo de la obra: Sustituya este texto por fecha COMIENZO obra 
     

En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus 
representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio 
del acta. 

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se 
hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el 
R.D.105/2008 para su aprobación. 

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de 
la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de 
Residuos. 

En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, 
procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando 
enterado el Contratista. 

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción 
y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias 
y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la 
aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, 
en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a 
la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 

 
 
Firmado en Sustituya por LOCALIDAD FIRMA, a Sustituya por Fecha Firma Acta 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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ACTA DE APROBACIÓN DE LOS MEDIOS PREVISTOS PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

  

 Proyecto:     Sustituya este texto por nombre del PROYECTO  
 Dirección de la obra:   Sustituya este texto por DIRECCIÓN postal de obra 
 Localidad:    Sustituya este texto por LOCALIDAD de obra 
 Provincia:    Sustituya este texto por PROVINCIA de obra 
 Redactor Estudio de Gestión:  Sustituya este texto por el nombre del REDACTOR 
 Presupuesto Ejecución Material:  Sustituya este texto por PRESUPUESTO P.E.M. 
 Presupuesto Gestión Residuos:  Escriba un valor para Presupuesto Gestión Residuos 
 Promotor:    Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 
 Director de Obra:    Sustituya este texto por nombre DIRECTOR de OBRA 
 Director de Ejecución Material de la Obra: Sustituya texto por nombre DIRECTOR EJECUCIÓN 
 Contratista redactor del Plan:  Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
 Fecha prevista de comienzo de la obra: Sustituya este texto por fecha COMIENZO obra 

         
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus 
representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra los medios previstos para la valorización 
en la misma obra en la que se producen. 

Una vez analizados los medios propuestos por el contratista para llevar a cabo en obra la valoración de los residuos 
Escriba un valor para Residuos a Valorizar que son Escriba un valor para Medios Valorización se hace constar la 
conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su 
aprobación. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos 
ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar 
molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal de los mencionados medios 
propuestos para la valorización. 

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir a los medios propuestos aprobados, en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran 
surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa, para su efectiva aplicación. 

El desarrollo de actividades de valorización requerirá la autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

El párrafo anterior no será de aplicación a las actividades de valorización exentas por lo expuesto en el apartado 1 del 
artículo 9 del R.D. 105/2008 en cuyo caso deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las 
comunidades autónomas. 

 
 

Firmado en Sustituya por LOCALIDAD FIRMA, a Sustituya por Fecha Firma Acta 
 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director de Obra Director Ejecución Representante 
 Promotor  Material de Obra Contratista 
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 

 
Obra: Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 
Productor Residuos: Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 
Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 
 
 
 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

 
1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F.:  

Dirección: Nº Productor 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        

Descripción habitual:  

4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 

Q D 

R 

L C 

C 

H 

H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 

NºDoc. Notificación:  

Nº de orden del envío:  

4.5.Medio Transporte:  

4.6. Itinerario:  

4.7.- CC.AA. de Tránsito:  

4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

Composición química:    

  

Propiedades Físico-químicas:    

  

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  

 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 

 Operación de gestión   D/R 

 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 

 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 

 Características de peligrosidad   H 

 Actividad generadora del residuo peligroso   A 

 Proceso generador del residuo peligroso   B  

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 
 
 

Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EN LA MISMA 

OBRA 

 
 Proyecto:     Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 
 Dirección de la obra:   Sustituya este texto por DIRECCIÓN postal de obra 
 Localidad:    Sustituya este texto por LOCALIDAD de obra 
 Provincia:    Sustituya este texto por PROVINCIA de obra 
 Redactor Estudio de Gestión:  Sustituya este texto por el nombre del REDACTOR 
 Presupuesto Ejecución Material:  Sustituya este texto por PRESUPUESTO P.E.M. 
 Presupuesto Gestión Residuos:  Escriba un valor para Presupuesto Gestión Residuos  
 Promotor:    Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 
 Director de Obra:    Sustituya este texto por nombre DIRECTOR de OBRA 
 Director de Ejecución Material de la Obra: Sustituya texto por nombre DIRECTOR EJECUCIÓN 
 Contratista redactor del Plan:  Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA   
     

La Dirección Facultativa extiende este certificado como garantía fehaciente de que los residuos de tierras y piedras 
no contaminadas generados en la obra detallada en el encabezado, has sido reutilizadas en la misma obra en las 
cantidades que a continuación se especifican: 

 
SE HAN REUTILIZADO EN OBRA LA CANTIDAD DE: 

ESCRIBA UN VALOR PARA TIERRA REUTILIZADA EN OBRA 
 

Todo ello se certifica en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nº 38 
de 13-02-2008), del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y las normativas autonómicas de aplicación. 

 
 

Firmado en Sustituya este texto por LOCALIDAD de obra, a Escriba un valor para Fecha Certificado 
Tierras en Obra 

 
 
 
 
 
 
 
  Director Director Ejecución  
  de Obra Material de Obra   
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CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EXTERNAMENTE A 
LA OBRA 

 
PROCEDENCIA: 
 
 Proyecto:   Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 
 Dirección de la obra: Sustituya este texto por DIRECCIÓN postal de obra 
 Localidad:  Sustituya este texto por LOCALIDAD de obra 
 Provincia:  Sustituya este texto por PROVINCIA de obra 
 
 Promotor:  Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 
 Contratista:  Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
 nº de licencia de obras: Escriba un valor para Número de Licencia   
 
DESTINO: 
 
 Identificación destino: Escriba un valor para Destino Tierras Reutilizadas 
 Nombre/Razón social: Escriba un valor para Titular Destino Tierras Reutilizadas 
 NIF:   Escriba un valor para NIF Titular Tierras Reutilizadas 

  
Como titular de la obra / actividad de restauración, acondicionamiento o relleno o de la licencia correspondiente, 

extiendo este certificado como garantía fehaciente de que los residuos de tierras y piedras no contaminadas generados 
en la obra detallada en el encabezado, has sido reutilizadas en: 

 
SE HAN REUTILIZADO EN OBRA LA CANTIDAD DE: 

ESCRIBA UN VALOR PARA TIERRA REUTILIZADA EXTERNAMENTE 
 

Todo ello se certifica en cumplimiento de lo estipulado en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nº 38 de 13-02-
2008), del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición y las normativas autonómicas de aplicación. 

 
 

Firmado en Sustituya este texto por LOCALIDAD de obra, a Escriba un valor para Fecha Certificado 
Tierras en Obra 

 

 
 
 
 
 

Firma del Titular   
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SEPARACIÓN DE FRACCIONES DE RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.)  

 
 (Artículo 5.5 del R.D. 105/2008, inciso final)  

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:  

Denominación:   Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 
Dirección:  Sustituya este texto por DIRECCIÓN postal de obra   
N.º de Licencia Municipal:  Escriba un valor para Número de Licencia 

 2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DEL R.C.D. (Art. 2.e del R.D. 105/2008):  

Nombre o Razón Social: Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 
NIF/CIF:   Sustituya este texto por NIF PROMOTOR 
Dirección:  Escriba un valor para Dirección del Promotor 

3. IDENTIFICACIÓN DEL POSEEDOR DEL R.C.D. (Art. 2.f del R.D. 105/2008):  

Nombre o Razón Social: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
NIF/CIF:   Sustituya este texto por NIF contratista 
Dirección:  Escriba un valor para Dirección del Contratista 

4. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN DE GESTIÓN RCD:  

Nombre o Razón Social: 
NIF/CIF: 
Dirección: 
N.º Autorización de Gestor de RCD:   
Descripción de la Actividad/Instalación: 

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES Y CANTIDADES DE RCD SEPARADAS: 

MATERIAL  TONELADAS  M3  

HORMIGÓN     

LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS    

METAL     

MADERA     

VIDRIO     

PLÁSTICO     

PAPEL Y CARTÓN    

OTROS (especificar tipo de material)    

 
FECHA:  
 
 
 
 
 El Poseedor El Gestor de R.C.D. 
 (Sello y firma) (Sello y firma) 
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CERTIFICADO DE ENTREGA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  
(Artículos 4.1c., 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008) 

 

1.  Identificación de la Obra:  

Denominación:   Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 
Dirección:  Sustituya este texto por DIRECCIÓN postal de obra 
N.º Licencia Municipal:  Escriba un valor para Número de Licencia 
 

2. Identificación del Productor del R.C.D. (Art. 2.E Del R.D. 105/2008):  

Nombre O Razón Social:  Escriba el Nombre del Promotor 
Nif/Cif:   Sustituya este texto por NIF PROMOTOR 
Dirección:  Escriba un valor para Dirección del Promotor 
 

3. Identificación del Poseedor del R.C.D. (Art. 2.F del R.D. 105/2008):  

Nombre o Razón Social:  Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
Nif/Cif:   Sustituya este texto por NIF contratista 
Dirección:  Escriba un valor para Dirección del Contratista 
 

4.  Identificación del Responsable de la Entrega o Transportista de los R.C.D.:  

 Nombre o Razón Social: 
 N.º de Inscripción:  
 

5.  Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. a la que se le hace la entrega:  

Tipo de gestor: (Cumplimentar el que corresponda al tipo de gestor en el que se realiza la entrega):  
 

 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar actividades de valorización o eliminación de R.C.D. 

 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar otras actividades de gestión de R.C.D. 

 Gestor de R.C.D. autorizado por otra CCAA 
 

Nº de Autorización: 
Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
Descripción de la Actividad de Gestión:  
 

6. Identificación de los R.C.D. 

(La cantidad se expresará en toneladas -preferentemente- o en metros cúbicos, consignándose ambas unidades cuando 
sea posible)  

Descripción del RCD Código LER Toneladas M3 

    

    

    
 

7.  Coste Unitario (€/T) Ó (€/M3):  

8.  Coste Total (€):  

9. Si la entrega de los R.C.D. se ha efectuado en una instalación de gestión autorizada para realizar operaciones 
distintas a la valorización o eliminación: Identificación del gestor que vaya a realizar las operaciones de 
valorización o eliminación subsiguientes:  

Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
N.º Autorización del Gestor:  
Descripción de la Actividad:  
 

FECHA:         El Gestor de R.C.D. 
  (Sello y firma) 
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CERTIFICADO DE GESTOR AUTORIZADO PARA LA VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.)  

 
(Artículos 4.1.c, 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008) 

 

1.  Identificación de la Obra:  

Denominación:   Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 
Dirección:  Sustituya este texto por DIRECCIÓN postal de obra 
N.º Licencia Municipal:  Escriba un valor para Número de Licencia 

2. Identificación del Productor del R.C.D. (Art. 2.E Del R.D. 105/2008):  

Nombre o Razón Social:  Escriba el Nombre del Promotor 
Nif/Cif:   Sustituya este texto por NIF PROMOTOR 
Dirección:  Escriba un valor para Dirección del Promotor 

3. Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. que realiza la entrega: 

Nombre o Razón Social: 
Nif/Cif: 
Dirección: 
Nº de autorización de gestor: 
Descripción de la actividad: 

4. Identificación de los R.C.D. 

(La cantidad se expresará en toneladas conforme al registro de la báscula de la instalación) 

Descripción del RCD Código LER Toneladas M3 

    

    

    

    

 

5. Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. donde se realiza la entrega para su valorización 
oeliminación: 

Nombre o Razón Social: 
Nif/Cif: 
Dirección: 
Nº de autorización de gestor: 

6. Período de entrega: 

7. Operaciones de gestión a las que se le han sometido los residuos: 

8. Coste unitario (€/t): 

9. Coste total (€): 

 
FECHA:  
 
 
 
 
  El Gestor de R.C.D. 
  (Sello y firma) 
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ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS RESIDUOS. 
 

 

E 

Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente también 
sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, pueden explotar al 
calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, fuego y 
acción del calor. 

 

F 

Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que NO son 
altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por acción breve de 
una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y luego pueden continuar 
quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 

Extremadam
ente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto de 
ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión normal y a 
temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 

Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso de piel 
sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con los 
ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o malestar 
consultar inmediatamente al médico.  

 

T 

Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña cantidad, 
pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, eventualmente 
con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación de 
estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 

Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para la salud, 
posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de malestar 
consultar inmediatamente al médico.  

 

O 

Comburente 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en contacto con 
otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen reacción 
fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y dificultar su 
extinción. 

 

Xn 

Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden provocar 
daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la reproducción, peligro de 
sensibilización por inhalación, en clasificación con R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 

Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de contacto 
breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de sensibilización en 
caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 

Peligro para 
el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático puede 
producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. Ciertas 
sustancias o sus productos de transformación pueden alterar simultáneamente 
diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la canalización, 
en el suelo o el medio ambiente. 

 

 

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo02.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo06.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo05.gif
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NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según orden MAM 304/2002 

L E R :  

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

 

Fecha de envasado: 

 

 

NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :  

 

 
 

E     EXPLOSIVO 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 

NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :  

 

 
 

F  FÁCILMENTE INFLAMABLE 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 
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NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :  

 

 
 

F+  EXTREMADAMENTE INFLAMABLE 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 
 

NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :   

 

 
 

C   CORROSIVO 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 
 

NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :   

 

 
 

T    TÓXICO 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 
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NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :   

 

 
 

T+    MUY TÓXICO 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 
 

NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :   

 

 
 

O    COMBURENTE 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 
 

NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :   

 

 
 

Xn    NOCIVO 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL RESIDUO:   
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Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :   

 

 
 

Xi    IRRITANTE 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 
 

NOMBRE DEL RESIDUO:   

Código de Identificación del residuo 

según tablas Anexo 1 R.D. 952/97  

    //      //      //     //     //     // 

según MAM 304/2002 

L E R :   

 

 
 

N    PELIGRO para el MEDIO AMBIENTE 

Datos del titular del residuo 

Nombre:   

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono:   

Fecha de envasado: 

 
 

 

 

En Elche, a 28 febrero de 2018 

 

Autor del Proyecto 

 

 

JOSÉ RAMÓN ANDRÉU RODRIGUEZ 

Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Técnico Urbanista por el Inst. Nacional de Administraciones Publicas 

Colegiado 12.031 

 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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En Elche, a 28 febrero de 2018 

 

Autor del Proyecto 

 

 

JOSÉ RAMÓN ANDRÉU RODRIGUEZ 
Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Técnico Urbanista por el Inst. Nacional de Administraciones Publicas 
Colegiado 12.031 

 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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     1 Demoliciones y Excavaciones   
1.1 U00001 ml Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco hasta una 

profundidad maxima de 6 cms.   

  Q017 0,084 H Radial para corte de aglonerado 6,300 0,53 

  MOB004 0,084 H Peon especialista 11,000 0,92 

      3,000 % Costes indirectos 1,450 0,04 

          Precio total por ml  . 1,49 

1.2 U00011 ml Corte de pavimento de losa de piedra natural granitica y solera de 
hormigon  hasta 20 cm de profundidad, en aceras con maquina 
cortadora de agua 

  

  Q097 0,135 H Radial de para corte de pavimento 7,200 0,97 

  MOB004 0,135 H Peon especialista 11,000 1,49 

      3,000 % Costes indirectos 2,460 0,07 

          Precio total por ml  . 2,53 

1.3 G2194XB5 m2 Demolicion de aceras formada por pavimentos de granito, solera 
de hormigon y zahorra artificial ;con desmontaje y recuperacion de 
bordillo 40*57*4  y rigola 57*20 de granito gris Quintana existente 
en calle Alfonso XI. Así como la recuperación de losas de granito 
rojo África de 40*40*4 cms y gris Quintana de 57*40*4 cms, incluida 
su limpieza total de cualquier material anexo con cincel y otros 
medios auxiliares, para su posterior recolocación. CUALQUIER 
PIEZA NO RECUPERADA CORRECTAMENTE, SERÁ SUSTITUIDA 
PARA SU RECOLOCACIÓN POR UNA NUEVA A CARGO DEL 
CONTRATISTA. 

  

  MOB001 0,110 h Capataz 11,660 1,28 

  MOB004 0,110 H Peon especialista 11,000 1,21 

  C1105A00 0,110 h Retromixta con martillo rompedor 48,000 5,28 

      3,000 % Costes indirectos 7,770 0,23 

          Precio total por m2  . 8,00 

1.4 U01EZ030 m3 Excavación del cajeo de acera, para adaptar la acera a la nueva 
anchura de acera y vial según proyecto, mediante medios 
mecánicos y manuales, hasta una profundidad máxima de 0,7 m, 
incluso carga de escombros a contenedores para su posterior 
transporte. Incluido el barrido y limpieza posterior con camión 
cuba si fuese necesario según la D.F. 

  

  MOB001 0,105 h Capataz 11,660 1,22 

  MOB005 0,200 h. Peón ordinario 10,810 2,16 

  
M05EC020 0,050 h Excavadora hidráulica cadenas 135 

CV 
62,100 3,11 

  M07CB020 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 34,640 1,73 

      3,000 % Costes indirectos 8,220 0,25 

          Precio total por m3  . 8,47 

1.5 U00020 m2 Fresado de de la capa de rodadura del firme existente en un 
espesor  de 5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o 
lugar de empleo, canon de vertido y picado con compresor del 
perimetro de las 18 tapas existentes en el aglomerado. 

  

  
Q081 0,015 H Fresadora pavimento en frío a=1000 

mm. 
118,966 1,78 

  MOB005 0,015 h. Peón ordinario 10,810 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 1,940 0,06 

          Precio total por m2  . 2,00 
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1.6 U01007 m3 Transporte de tierras y escombros procedentes de excavación a 
vertedero.   

  Q006 0,124 H CAMIÓN DE 20 M3 21,249 2,63 

  MOB004 0,124 H Peon especialista 11,000 1,36 

      3,000 % Costes indirectos 3,990 0,12 

          Precio total por m3  . 4,11 

1.7 U01AB010 m2 Demolición de aceras y soelra de hormigon al final de calle Alfonso 
XII, con compresor compuestas de: bordillos prefabricados de 
hormigón y pastilla hidráulica  de 40*40*35 cms y taco 83*83 color 
gris sobre mortero M-40a (1:6), solera existente de hormigón de 
espesor variable, incluso limpieza, retirada de escombros, carga y 
transporte del material  a vertedero autorizado. 

  

  MOB001 0,020 h Capataz 11,660 0,23 

  MOB005 0,040 h. Peón ordinario 10,810 0,43 

  M06MR230 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,290 0,49 

  M05RN020 0,040 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,200 1,29 

  M07CB020 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 34,640 0,52 

      3,000 % Costes indirectos 2,960 0,09 

          Precio total por m2  . 3,05 

1.8 PRM0175 m2 Recuperación y traslado de pavimento formado por adoquín 
rectangular gris Quintana situado en la perimetral de la 
minirotonda de Cantó 

  

  MOB002 0,171 h Oficial 1a 11,280 1,93 

  MOB005 0,171 h. Peón ordinario 10,810 1,85 

  Q006 0,140 H CAMIÓN DE 20 M3 21,249 2,97 

      3,000 % Costes indirectos 6,750 0,20 

          Precio total por m2  . 6,95 
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      2 Desmontajes   
2.1 UD0001 Ud Abono integro por desmontaje y montaje con cimentación y 

anclajes de vallado metálico, señalización vertical  y papeleras 
existentes, incluso transporte hasta almacén municipal de material 
sobrante. 

  

  MOB004 3,210 H Peon especialista 11,000 35,31 

  MMMT.1ab 3,210 h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC. 51,000 163,71 

  MMMD.1aa 3,210 h Martll picador 80mm. 25,450 81,69 

  MMMD.3aa 3,210 h Compr portatil caudal 3m3. 3,350 10,75 

      3,000 % Costes indirectos 291,460 8,74 

          Precio total por Ud  . 300,20 

2.2 UD0002 Ud Abono integro por desmontaje y reubicación jardinera existente, 
incluso transporte hasta almacén municipal de material sobrante.   

  MOB004 3,920 H Peon especialista 11,000 43,12 

  MMMT.1ab 3,920 h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC. 51,000 199,92 

      3,000 % Costes indirectos 243,040 7,29 

          Precio total por Ud  . 250,33 

2.3 UD0004 Ud Abono integro por desmontaje de columna/mástil con cámaras de 
TV y semáforos existentes, así como demolición del basamento en 
la intersección de calle Alfonso XII con C/ Corredera, con su 
cimentación y anclajes. Incluso carga y transporte de escombros a 
vertedero autorizado, y carga y traslado del material desmontado 
hasta almacén municipal. 

  

  MOB004 24,000 H Peon especialista 11,000 264,00 

  MMMT.1ab 24,000 h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC. 51,000 1.224,00 

      3,000 % Costes indirectos 1.488,000 44,64 

          Precio total por Ud  . 1.532,64 

2.4 UAI002 Ud Abono integro por reubicación de todas las arquetas afectadas por 
el corte de la acera izquierda de la calle Alfonso XII, a su nueva 
ubicacion, incluso nueva formacion de esta, corte de pavimento , 
demolicion ,excavacion y tubos de PVC para su conexionado e 
instalacion de cables, picas, etc. Puesta en servicio. 

  

  MOB002 20,000 h Oficial 1a 11,280 225,60 

  MOB005 20,000 h. Peón ordinario 10,810 216,20 

  U01EZ030 4,000 m3 Excavación del cajeo de acera 8,220 32,88 

  MTO005 1,000 Ud Material necesario para la reubicación 496,190 496,19 

      3,000 % Costes indirectos 970,870 29,13 

          Precio total por Ud  . 1.000,00 

2.5 UAI001 Ud Abono integro  para reposicion y conexionado de lineas de 
servicios de infraestructura ( Iberdrola,gas,alumbrado publico, etc) 
existentes bajo acera, afectadas por el recorte d ela acera izquierda 
d ela calle Alfonso XII. 

  

  MOB002 20,000 h Oficial 1a 11,280 225,60 

  MOB005 20,000 h. Peón ordinario 10,810 216,20 

  U01EZ030 4,000 m3 Excavación del cajeo de acera 8,220 32,88 

  MTO005 1,000 Ud Material necesario para la reubicación 496,190 496,19 

      3,000 % Costes indirectos 970,870 29,13 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 7 

 

  
4 

 

          Precio total por Ud  . 1.000,00 

2.6 UD0005 Ud Cimentación con anclajes para apoyo y colocación de marquesina 
de autobús de 80*80 en calle Ángel.   

  MOB004 1,500 H Peon especialista 11,000 16,50 

  MMMD.1aa 1,500 h Martll picador 80mm. 25,450 38,18 

  MMMD.3aa 1,500 h Compr portatil caudal 3m3. 3,350 5,03 

      3,000 % Costes indirectos 59,710 1,79 

          Precio total por Ud  . 61,50 
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      3 Firmes y Pavimentos   
3.1 G9H1B320 m2 Mezcla bituminosa continua en caliente, tipo hormigón bituminoso, 

de composición densa AC 16 surf D (antiguo D12) en capa rodadura 
de 5 cm de espesor, con árido porfidico, extendido y compactado, 
en reposición, regulación y recrecimiento de firmes, fabricación y 
transporte a obra, según fórmula de trabajo. Áridos con marcado 
CE y DdP según reglamento 305/2011 

  

  MOB002 0,030 h Oficial 1a 11,280 0,34 

  MOB005 0,030 h. Peón ordinario 10,810 0,32 

  
B9H1B320 0,123 t Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf 

D 
38,397 4,72 

  
C13350C0 0,001 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-

14t 
85,677 0,09 

  
C1709B00 0,001 h Extendedora p/pavimento mezcla 

bitum. 
80,617 0,08 

  
C170D0A0 0,001 h Rodillo vibratorio autopropulsado 

neumático 
78,325 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 5,630 0,17 

          Precio total por m2  . 5,80 

3.2 U03RI080b M2 Riego de termo-adherencia, sobre capa asfáltica, con emulsión 
bituminosa catiónica C60B3 TER, con una dotación mínima de 250 
g/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

  

  P01PL160b 0,500 kg Emulsión asfáltica C-60B3Ter 0,250 0,13 

  MOB005 0,001 h. Peón ordinario 10,810 0,01 

  M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 41,432 0,04 

  M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,866 0,01 

  M08B020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 14,439 0,01 

  M08CB010 0,001 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 55,057 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 0,260 0,01 

          Precio total por M2  . 0,27 

3.3 U03019 m2 Solera de hormigón HNE-20/B/40 de 30 cm de espesor maximo en 
aceras y recrecido de vial hasta coronación con la capa de 
aglomerado, incluso compactado del fondo de caja, realización de 
juntas, eliminación de restos y limpieza, totalmente terminado. 

  

  T01023 0,300 M3 HORMIGON HM-20/p/20/IIa 55,000 16,50 

  MOB002 0,080 h Oficial 1a 11,280 0,90 

  MOB004 0,080 H Peon especialista 11,000 0,88 

      3,000 % Costes indirectos 18,280 0,55 

          Precio total por m2  . 18,83 

3.4 U04BH055 Ml Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 
doble capa montable, clase 3, de dimensiones 20/30 x 15/20 x 
longitud variable, en formación de lagrima de mini glorieta según 
planos, incluso excavación y transporte a vertedero autorizado del 
material sobrante, replanteo topografico, montaje e incluso cama 
de apoyo de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de 
apoyo, rejuntado y limpieza. 

  

  MOB002 0,300 h Oficial 1a 11,280 3,38 

  MOB004 0,300 H Peon especialista 11,000 3,30 

  
P08XBH300 2,000 ud Bordillo Tipo Bicapa Montable de 

Hormigón 20/30 x 15/20 x 70 
4,561 9,12 

  P01HM010 0,032 m3 Hormigón HM-20 65,000 2,08 
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P01MC040 0,001 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 
51,881 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 17,930 0,54 

          Precio total por Ml  . 18,47 

3.5 U04BH052 Ml Colocación del bordillo de granito nacional gris Quintana 
recuperado o nuevo y limpio, de dimensiones 57 x 40x 30 
(existente), incluso base de apoyo hormigón HM-20/B/40 de 20 cm. 
de espesor, con excavación previa y transporte a vertedero 
autorizado de material sobrante, replanteo topográfico y relleno del 
trasdós, rejuntado y limpieza. Colocado en aceras, igual al 
existente. 

  

  MOB005 0,500 h. Peón ordinario 10,810 5,41 

  MOB003 0,500 h Oficial segunda 11,190 5,60 

  P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20 65,000 9,75 

  
P01MC040 0,006 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 
51,881 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 21,070 0,63 

          Precio total por Ml  . 21,70 

3.6 U04BH052c Ml Suministro de bordillo de granito nacional gris Quintana 
recuperado y limpio, así como del nuevo de dimensiones 57 x 40x 
30 (existente), incluso base de apoyo hormigón HM-20/B/40 de 20 
cm. de espesor, con excavación previa y transporte a vertedero 
autorizado de material sobrante, replanteo topográfico y relleno del 
trasdós, rejuntado y limpieza. Colocado en aceras, igual al 
existente. Se considera unas perdidas maximas de recuperacion 
de bordillo existente del 20%. 

  

  P08XBH290 1,000 ud Bordillo Granito 60 x 40 90,000 90,00 

      3,000 % Costes indirectos 90,000 2,70 

          Precio total por Ml  . 92,70 

3.7 U04BH052b m2 Suministro y colocación rigola de granito nacional gris Quintana 
de 56 x 20 x 3, colocado sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 
20 cm de espesor, incluso excavación previa y transporte a 
vertedero autorizado de material sobrante, replanteo y, cama de 
apoyo de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de apoyo, 
rejuntado y limpieza. Colocado a bordillo de granito gris Quintana 
de 56*70*30, igual al existente. 

  

  MOB005 0,400 h. Peón ordinario 10,810 4,32 

  MOB003 0,400 h Oficial segunda 11,190 4,48 

  
P08XBH290b 1,000 m2 rigola de granito gris Quintana de 56 x 

20 x 3 
70,000 70,00 

  P01HM010 0,032 m3 Hormigón HM-20 65,000 2,08 

  
P01MC040 0,001 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 
51,881 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 80,930 2,43 

          Precio total por m2  . 83,36 

3.8 U04VBH035 Ml Colocación de pavimento recuperado de granito Rojo África 40 x 
40 x 4 cm, incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm y lechada con 
SIKA_LATEX sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, 
i/p.p. de junta de dilatación, cortes según planos, limpieza con 
resina QUIMISOL. Incluso en formación de vados. 

  

  MOB001 0,280 h Capataz 11,660 3,26 

  MOB004 0,350 H Peon especialista 11,000 3,85 

  P01CC020 0,025 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,355 2,51 
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U03019 1,000 m2 Solera de hormigón HM-20/p/20/IIa 

con un espesor maximo 30 cms de 
espesor en acera y recrecido de vial 

18,280 18,28 

      3,000 % Costes indirectos 27,900 0,84 

          Precio total por Ml  . 28,74 

3.9 U04VBH036 M2 Colocación pavimento RECUPERADO o nuevo de Granito Nacional 
Gris Quintana 56 x 40 x 4 cm, acabado flameado, incluso mortero 
de cemento M5 de 3-4 cm y lechada con SIKA_LATEX sobre solera 
de hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de junta de dilatación, 
cortes según planos, limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en 
formación de vados. 

  

  MOB002 0,290 h Oficial 1a 11,280 3,27 

  MOB004 0,350 H Peon especialista 11,000 3,85 

  P01CC020 0,025 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,355 2,51 

  
U03019 1,000 m2 Solera de hormigón HM-20/p/20/IIa 

con un espesor maximo 30 cms de 
espesor en acera y recrecido de vial 

18,280 18,28 

      3,000 % Costes indirectos 27,910 0,84 

          Precio total por M2  . 28,75 

3.10 U04X008 ml Formación de Acanaladura homologado “in situ” de 6 canales y 
maximo 5 mm de profundidad en el solado de granito junto al 
bordillo existente existente, mediante flexo o maquinaria especifica 
en la acera derecha de la calle Alfonso XII,en zona de Parada de 
Autobuses, desde inicio en parada autobús hasta entrada garajes. 

  

  MOB002 1,000 h Oficial 1a 11,280 11,28 

  MOB005 2,000 h. Peón ordinario 10,810 21,62 

  
MOQ05 1,000 ml Formación de acanaladura tacto 

visual homologada “in situ” en solado 
granito 

141,860 141,86 

      3,000 % Costes indirectos 174,760 5,24 

          Precio total por ml  . 180,00 

3.11 U04X009 ml Formación de bisel en canto romo “in situ” en bordillo de granito 
gris Quintana de 40*56*30 , margen izquierda de la calle Alfonso XII   

  MOB002 0,250 h Oficial 1a 11,280 2,82 

  MOB005 0,250 h. Peón ordinario 10,810 2,70 

  
MOQ06 1,000 ml Formación de bisel en canto romo “in 

situ” en bordillo de granito 
28,460 28,46 

      3,000 % Costes indirectos 33,980 1,02 

          Precio total por ml  . 35,00 

3.12 U04VBH036b M2 Suministro y colocación pavimento de Granito Nacional Gris 
Quintana 56 x 40 x 4 cm. incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm 
y lechada con SIKA_LATEX sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 
de 15 cm, i/p.p. de junta de dilatación, cortes según planos, 
limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en formación de vados. 

  

  MOB002 0,300 h Oficial 1a 11,280 3,38 

  MOB004 0,350 H Peon especialista 11,000 3,85 

  P01CC020 0,025 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,355 2,51 

  
U03019 1,000 m2 Solera de hormigón HM-20/p/20/IIa 

con un espesor maximo 30 cms de 
espesor en acera y recrecido de vial 

18,280 18,28 

  P08XBH291b 1,000 m2 Granito Gris Quintana 56 x 40 x 4 cm. 90,000 90,00 

      3,000 % Costes indirectos 118,020 3,54 
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          Precio total por M2  . 121,56 

3.13 UFB001 Ud Formación de vado peatonal, sobre bordillo de 57*40*30 montado  
,segun orden VIV/561/2010, con colocación de pavimento tactil  ( 
con texturas y geometria homologada en la UNE-ISO 21542-2012)en 
franja tacto-visual de botones homologado en granito nacional 
Rojo Africa de unos 1,32 m2 /ud; y el indicador direccional de unos 
2,08 m2/ud tipo acanaladura, 0,80 m de ancho, formada por 
pavimento de granito nacional Gris Quintana con acabado 
superficial acanalado hasta fachada de 40*57*4 cms , sobre solera 
de hormigón HNE-15/B/40 de 15 cm de espesor, incluso mortero de 
cemento M-5, incluso p.p. de junta de dilatación, en lechado con 
SIKA-LATEX , totalmente limpio. 

  

  MOB001 2,000 h Capataz 11,660 23,32 

  MOB002 6,000 h Oficial 1a 11,280 67,68 

  MOB005 8,000 h. Peón ordinario 10,810 86,48 

  
U04VBH175 2,080 M2 Suministro y colocación Pavimento 

acanalado formada por losetas de 
granito gris Quintana 40 x 40 x 4 

112,740 234,50 

  
U04VBH065 1,320 M2 Pavimento de boton formada por 

losetas de granito rojo Africa 40 x 40 
x 4 

140,060 184,88 

      3,000 % Costes indirectos 596,860 17,91 

          Precio total por Ud  . 614,77 
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      4 Modificación instalaciones existentes   
4.1 MO001 Ud Traslado de ubicacion del Imbornal sifonico existente en obra de 

45 x 45 x 100 cm o 60x40x70 (medidas interiores libres)y posterior 
relleno y compactado, creacion de arqueta formada por solera y 
paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, 
colocación de codo, marco y rejilla de captacion abatible 
recuperada,y acometida a pozo de registro cercano,totalmente 
concluido y en perfecto funcionamiento, según Normativa de 
Aigües de Elx. Incluso relleno de zahorras artificiales ZA40 y 
compactado de imbornal antiguo , enrasado en hormigon a la capa 
del aglomerado. 

  

  MMO0001 1,000 Ud Modificado ubicación Imbornal 179,320 179,32 

      3,000 % Costes indirectos 179,320 5,38 

          Precio total por Ud  . 184,70 

4.2 MO002 Ud Traslado y desmontaje e instalacion para reubicacion  del Hidrante 
enterrado existente en acera y su arqueta de DN 80 ó 100 mm., 
según Normativa de Aigües de Elx. Con todas las piezas necesarias 
para su reubicación, así como la obra civil necesaria para su 
instalación, corte y demolición de pavimento de granito, solera, 
excavación con ayudas manuales y mecánicas, relleno y 
compactado del antiguo , incluyendo acopios o traslados de 
materiales, totalmente conectado, limpio y terminado. 

  

  
MMO001 1,000 Ud Instalación Hidrante Enterrado con 

arqueta de DN 80 ó 100 mm 
125,700 125,70 

      3,000 % Costes indirectos 125,700 3,77 

          Precio total por Ud  . 129,47 

4.3 MO003 Ud Ajuste y rebaje de arqueta de telefonia existente cruce inicio 
Alfonso XII mediante recorte del primer anillo de hormigón 
prefabricado debajo del cono de la arqueta , hasta situar la tapa y 
cerco de la arqueta a la altura de la rasante del aglomerado 
existente. Siguiendo las indicaciones de la compañia de Telefonica, 
totalmente acabado. 

  

  MOB002 2,000 h Oficial 1a 11,280 22,56 

  MOB005 4,000 h. Peón ordinario 10,810 43,24 

  
MOT002 1,000 Ud Materiales para Ajuste y rebaje de 

arqueta de telefonia. 
79,830 79,83 

      3,000 % Costes indirectos 145,630 4,37 

          Precio total por Ud  . 150,00 

4.4 MO004 Ud Ajuste de arqueta de telefonia en acera frente a edificio antiguo de 
Telefonica, calle Alfonso XII, consistente en trasladar la tapa 
metalica existente 30 cm. hacia el interior de la acera, con arreglo 
de embocadura de hormigón existente. Siguiendo las indicaciones 
de la compañia de Telefonica, totalmente acabado. 

  

  MOB002 2,000 h Oficial 1a 11,280 22,56 

  MOB005 4,000 h. Peón ordinario 10,810 43,24 

  
MOT004 1,000 Ud Materiales para Reubicación de 

arqueta de telefonia en calle Alfonso 
XII feente edificio TELEFONICA. 

225,460 225,46 

      3,000 % Costes indirectos 291,260 8,74 

          Precio total por Ud  . 300,00 
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      5 Señalización   

      5.1 Señalización horizontal   
5.1.1 PREM001 Ml Premarcaje de líneas continuas y discontinuas.   

          Sin descomposición     0,087 

      3,000 % Costes indirectos 0,087 0,00 

          Precio total redondeado por Ml  . 0,09 

5.1.2 U17HMC030 Ml Marca vial reflexiva blanca/amarilla, discontinua/continua de 10 cm. 
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una 
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. Segun Norma 
Marcas Viales 8.2 IC 

  

  MOB002 0,001 h Oficial 1a 11,280 0,01 

  MOB005 0,001 h. Peón ordinario 10,810 0,01 

  
M11SP010 0,001 h Equipo pintabanda aplic. 

convencional 
31,350 0,03 

  P27EH012 0,108 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,100 0,12 

  P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,960 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 0,220 0,01 

          Precio total redondeado por Ml  . 0,23 

5.1.3 U17HMC032c Ml Marca vial reflexiva amarilla, discontinua/continua de 15 cm. de 
ancho, en en emparrillado, ejecutada con pintura acrílica en base 
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
premarcaje.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

  

  MOB002 0,005 h Oficial 1a 11,280 0,06 

  MOB005 0,005 h. Peón ordinario 10,810 0,05 

  
M11SP010 0,002 h Equipo pintabanda aplic. 

convencional 
31,350 0,06 

  P27EH012 0,160 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,100 0,18 

  P27EH040 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 0,960 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 0,410 0,01 

          Precio total redondeado por Ml  . 0,42 

5.1.4 U17HMC031 Ml Segun Norma Marcas Viales 8.2 ICMarca vial reflexiva blanca, 
discontinua/continua de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2.Segun 
Norma Marcas Viales 8.2 IC 

  

  MOB002 0,004 h Oficial 1a 11,280 0,05 

  MOB005 0,004 h. Peón ordinario 10,810 0,04 

  
M11SP010 0,002 h Equipo pintabanda aplic. 

convencional 
31,350 0,06 

  P27EH012 0,220 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,100 0,24 

  P27EH040 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 0,960 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 0,450 0,01 

          Precio total redondeado por Ml  . 0,46 
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5.1.5 U17HSC015 M2 Marca vial en paso de peatones, cebreados, simbolos y flechas, 
mediante pintura arilica tipo Ciudad con tratamiento de adherencia 
varilux (35% granulos antiderrapantes tratados y 65% 
microesfereas de vidrio tratadas).Segun Norma Marcas Viales 8.2 
IC 

  

  MOB002 0,050 h Oficial 1a 11,280 0,56 

  MOB005 0,050 h. Peón ordinario 10,810 0,54 

  
M11SP010 0,040 h Equipo pintabanda aplic. 

convencional 
31,350 1,25 

  P27EH012 0,940 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,100 1,03 

      3,000 % Costes indirectos 3,380 0,10 

          Precio total redondeado por M2  . 3,48 

5.1.6 U17HSS016 M2 Señalización mediante pintura acrilica tipo ciudad, color amarillo, 
formado por zig-zag en paradas de autobuses y carga y descarga.   

  MOB002 0,045 h Oficial 1a 11,280 0,51 

  MOB005 0,045 h. Peón ordinario 10,810 0,49 

  
M11SP010 0,040 h Equipo pintabanda aplic. 

convencional 
31,350 1,25 

  P27EH012 1,140 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,100 1,25 

      3,000 % Costes indirectos 3,500 0,11 

          Precio total redondeado por M2  . 3,61 

5.1.7 BRMV002b Ml Marca vial amarilla en bordillo.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC   

  MOB004 0,020 H Peon especialista 11,000 0,22 

  MOB002 0,020 h Oficial 1a 11,280 0,23 

  P27EH012 0,430 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,100 0,47 

      3,000 % Costes indirectos 0,920 0,03 

          Precio total redondeado por Ml  . 0,95 

5.1.8 BRMV002 M2 Borrado de marca vial con fresadora.   

  
Q081 0,037 H Fresadora pavimento en frío a=1000 

mm. 
118,966 4,40 

  MOB005 0,035 h. Peón ordinario 10,810 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 4,780 0,14 

          Precio total redondeado por M2  . 4,92 

5.1.9 BRMV002bb Ml Marca vial amarilla doble componente en franja de acera.   

  MOB005 0,100 h. Peón ordinario 10,810 1,08 

  MOB002 0,100 h Oficial 1a 11,280 1,13 

  P27EH012b 0,900 kg Pintura doble componente 6,180 5,56 

      3,000 % Costes indirectos 7,770 0,23 

          Precio total redondeado por Ml  . 8,00 

5.1.10 BRMV002c M2 Marca vial en simbolos, con pintura acrilica blanca, incluso p.p. 
35% de granulos antiderrapante tratados  y 65% micro-esferas de 
vidrio tratadas reflectantes 

  

  MOB002 0,041 h Oficial 1a 11,280 0,46 

  MOB005 0,041 h. Peón ordinario 10,810 0,44 
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M11SP010 0,070 h Equipo pintabanda aplic. 

convencional 
31,350 2,19 

  P27EH012 1,160 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,100 1,28 

      3,000 % Costes indirectos 4,370 0,13 

          Precio total redondeado por M2  . 4,50 

      5.2 Señalización vertical   
5.2.1 USN0001 Ud Demolición de poste y desmontaje de señal. (R-1)//(S-13) (R-303), y 

nuevo montaje con poste de 3,20 MT. de altura nuevo (señal 
reacondicionada), totalmente colocado. 

  

  MOB004 0,800 H Peon especialista 11,000 8,80 

  MOB005 0,800 h. Peón ordinario 10,810 8,65 

  P01HM010 0,016 m3 Hormigón HM-20 65,000 1,04 

  
P27EW030c 3,200 m Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
7,880 25,22 

      3,000 % Costes indirectos 43,710 1,31 

          Precio total redondeado por Ud  . 45,02 

5.2.2 U17VAC012 ud Cartel paso de peatones, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-III 
(D.G.), amarillo fluor, con poste 80 x 40 x 2 mm, de 3,5 m de altura, 
totalmente colocado. 

  

  MOB005 0,250 h. Peón ordinario 10,810 2,70 

  
P27ERS330 1,000 ud Cartel paso de peatones, de 60 x 90 

cm. de lado, reflectante N-III (D.G.) 
58,350 58,35 

  
U17VAA030C 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,50 m longitud. 
55,510 55,51 

      3,000 % Costes indirectos 116,560 3,50 

          Precio total redondeado por ud  . 120,06 

5.2.3 U17VAC010 ud Señal S-18 BUS, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-II (H.I.), con 
poste 80 x 40 x 2 mm, de 3,5 m de altura, totalmente colocado.   

  MOB005 0,250 h. Peón ordinario 10,810 2,70 

  
P27ERS310 1,000 ud Señal S-18 BUS, de 60 x 90 cm. de 

lado, reflectante N-II (H.I.) 
48,650 48,65 

  
U17VAA030C 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,50 m longitud. 
55,510 55,51 

      3,000 % Costes indirectos 106,860 3,21 

          Precio total redondeado por ud  . 110,07 

5.2.4 U17VAA021 ud Señal R-301, velocidad máxima 30 km/h, de 60 cm. de diametro, 
reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, 
totalmente colocado. 

  

  MOB005 0,500 h. Peón ordinario 10,810 5,41 

  P27ERS050 1,000 ud Señal R-301, reflectante N-II 19,200 19,20 

  
U17VAA030 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
51,120 51,12 

      3,000 % Costes indirectos 75,730 2,27 

          Precio total redondeado por ud  . 78,00 

5.2.5 U17VAA010 ud Señal R101 entrada prohibida, de 60 cm. de diametro, con poste 80 
x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente colocado.   

  MOB005 0,175 h. Peón ordinario 10,810 1,89 

  
P27ERS010 1,000 ud Señal circular de 60 cm. tipo R101. 

Reflexiva Nivel I. 
22,720 22,72 

  
U17VAA030 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
51,120 51,12 
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      3,000 % Costes indirectos 75,730 2,27 

          Precio total redondeado por ud  . 78,00 

5.2.6 U17VAA020 ud Señal R402 intersección sentido giratorio obligatorio, de 60 cm. de 
diametro, reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de 
altura, totalmente colocado. 

  

  MOB005 0,175 h. Peón ordinario 10,810 1,89 

  P27ERS040 1,000 ud Señal circular de 60 cm. tipo R402. 22,720 22,72 

  
U17VAA030 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
51,120 51,12 

      3,000 % Costes indirectos 75,730 2,27 

          Precio total redondeado por ud  . 78,00 

5.2.7 U17VAT010 ud Señal R-1 ceda el paso, triangular de 70 cm. de lado, reflectante N-
II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente 
colocado. 

  

  MOB005 0,200 h. Peón ordinario 10,810 2,16 

  
P27ERS100 1,000 ud Señal R-1 ceda el paso, triangular de 

70 cm. de lado, reflectante N-II 
20,510 20,51 

  
U17VAA030 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
51,120 51,12 

      3,000 % Costes indirectos 73,790 2,21 

          Precio total redondeado por ud  . 76,00 

5.2.8 U17VAA011 ud Señal R107 entrada prohibida a vehiculos de transporte con mayor 
peso indicado, de 60 cm. de diametro, con poste 80 x 40 x 2 mmm, 
de 3,20 m. de altura, totalmente colocado. 

  

  MOB005 0,150 h. Peón ordinario 10,810 1,62 

  
P27ERS020 1,000 ud Señal R107 entrada prohibida a 

vehiculos de transporte con mayor 
peso indicado, de 60 cm. de diametro. 

22,990 22,99 

  
U17VAA030 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
51,120 51,12 

      3,000 % Costes indirectos 75,730 2,27 

          Precio total redondeado por ud  . 78,00 

5.2.9 U17VAA021b ud Señal R-301, velocidad máxima 40 km/h, de 60 cm. de diametro, 
reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, 
totalmente colocado. 

  

  MOB005 0,500 h. Peón ordinario 10,810 5,41 

  P27ERS050 1,000 ud Señal R-301, reflectante N-II 19,200 19,20 

  
U17VAA030 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
51,120 51,12 

      3,000 % Costes indirectos 75,730 2,27 

          Precio total redondeado por ud  . 78,00 

5.2.10 U17VAT011 ud Cartel de 135 x 90 cm, de lado, reflectante N-II, con poste 100 x 50 
x 3 mm de 4,50 mt de altura totalmente colocado.   

  MOB005 0,200 h. Peón ordinario 10,810 2,16 

  
P27ERS110 1,000 ud Cartel de 135 x 90 cm, de lado, 

reflectante N-II, con poste 100 x 50 x 
3 mm 

231,400 231,40 

  
U17VAA030v 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 

100x500 mm. y 4,50 m longitud. 
72,270 72,27 

      3,000 % Costes indirectos 305,830 9,17 

          Precio total redondeado por ud  . 315,00 
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5.2.11 U17VAT010b ud Señal S-13 situación paso de peatones de 60*60 cm de lado, 
reflectante nivel III (DG) amarillo flúor, con poste 80*40*2 mmm de 
3,2 mt de altura, totalmente colocado. 

  

  MOB005 0,200 h. Peón ordinario 10,810 2,16 

  
P27ERS100b 1,000 ud Señal S-13 situación paso de 

peatones de 60*60 cm de lado, 
reflectante nivel III (DG) amarillo flúor 

24,390 24,39 

  
U17VAA030 1,000 ud Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 
51,120 51,12 

      3,000 % Costes indirectos 77,670 2,33 

          Precio total redondeado por ud  . 80,00 

5.2.12 USN0003 Ud Modificación de texto en báculo existente   

          Sin descomposición     14,563 

      3,000 % Costes indirectos 14,563 0,44 

          Precio total redondeado por Ud  . 15,00 

5.2.13 USN0003b Ud Cajón de 160x30 cm de lado, reflectante N-II, colocado en báculo 
existente.   

          Sin descomposición     174,757 

      3,000 % Costes indirectos 174,757 5,24 

          Precio total redondeado por Ud  . 180,00 
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      6 Paradas de Autobus   
6.1 PABUS001 Ud Modulo para creación de plataforma para parada de autobús de 

Escofet o similar, fabricado en hormigón armado, acabado 
decapado e hidrofugado, color gris granitico, anclado mediante 
tornillos, resistencia la compresion 30 kg/cm2,consistencia en 
cono de Abrams 8 a 12, tamaño maximo del arido 15 mm, tipo de 
arido granito, cuantia de cemento 385 kg/m3, relaccion agua 
cemento 0,4/0,5, sin colorantes, coef dilatacion termica 0,01 mm/m 
ºC, coef absorcion de agua 0% con hidrofugante antigrafiti, 
armadura en acero B500S galvanizada, adecuadamente 
conformada a la estructura de la pieza, en una cantidad de 60 kg/m3 
y a una distancia minima de la superficie de 25 mm. Peso 
1800kg/modulo.Con rejilla abatible de fundición de aluminio, 
pintura reflectante en los laterales, lineapodotactil 
amarilla,encaminamiento para ciegos y ranurado para marcar el 
limite de la plataforma,cantos redondeados, tamaño 300 x 190 
incluida la rejilla las centrales y 305x190 las de limite derecho e 
izquierdo. Incluye casquillos y espárragos en acero inoxidable Aisi 
316 para su manipulación y fijación en obra. Tanto alineamiento de 
modulos central como modulos derecho e izquierdo solapados 
para la formacion de bancada y fijados al pavimento con 
perforacion con broca de 12 mm a 15 mm de profundidad , incluso 
pasadores. Segun ficha informativa de ESCOFET 

  

          Sin descomposición     1.900,000 

      3,000 % Costes indirectos 1.900,000 57,00 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.957,00 

6.2 U17VHK080 ud Panel informativo Displays led para paradas urbanas de AUESA, 
modelo Laforja Matrix750 , compuesto por : Display modelo 
LAFORJA MATRIX750 formado por matriz de 120*40 puntos en led 
amarillo de muy alta luminosidad para exteriores. Caja segun 
formato AUESA con frontal especial y anclajes a marquesinas 
urbanas de Elche. Incluye moden GPRS y antena para el caso de 
pobre cobertura; KIT AUDIO  compuesto por placa de audio, altavoz 
10 W, receptor Ciberpass, instalacion en display y configuracion 
sotfware ; CONFIG SERVER , alta de 1 nuevo display en plataforma 
central y ayudas a la puesta en marcha displays y audio (trabajos 
en remoto); INSTAL, instalacion de displays en marquesinas 
incluyendo alimentacion electrica; SIM, tarjeta SIM; ITEMS, items 
de audio se utilizaran los ya existentes; PORTS, embalaje y 
transporte; incluso conexionado, colocado y en funcionamiento. 

  

          Sin descomposición     2.912,621 

      3,000 % Costes indirectos 2.912,621 87,38 

          Precio total redondeado por ud  . 3.000,00 

6.3 U17HMC045 m Marca vial en bordillo, ejecutada con pintura termoplastica en frio 
de dos componentes, reflexiva,  con una dotación de 3000 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 
gr./m2, realmente pintado,incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento.. 

  

  MOB002 0,008 h Oficial 1a 11,280 0,09 

  MOB005 0,008 h. Peón ordinario 10,810 0,09 

  P27EH013 0,270 kg Pintura termoplástica caliente 2,130 0,58 

  P27EH040 0,180 kg Microesferas vidrio tratadas 0,960 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 0,930 0,03 

          Precio total redondeado por m  . 0,96 
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      7 Paso de Peatones Inteligente   
7.1 UPP001 Ud SEÑALIZACIÓN MEDIANTE SISTEMA LED INTELIGENTE 

HORIZONTAL MODELO STEPVIAL, PARA DETECCIÓN POR MEDIO 
DE SENSORES DE LA PRESENCIA DE PETONES, 
ENCENDIENDOSE A 
LA PROXIMIDAD DE LOS MISMOS,VOLVIENDO A SU ESTADO DE 
REPOSO, CUANDO NO HAY 
TRANSITO, COMPUESTO POR: 
Paso de peatones inteligente SLI formado por 16 placas de 
50x50cm con leds de alta luminosidad SMD. Con acabado 
microtexturado brillo en blanco/ incoloro translúcido y resisténcia 
al deslizamiento S/UNE-EN 1436, IP-67, incluidas las piezas 
especiales para su montaje, cajetines y adhesivo especial para su 
colocación, instalación no incluida. 
Dos señales cajón perfil de aluminio de 60x60x18 cm luminosas 
con soporte y plataforma, pantallas de metacrilato de 3mm de 
grosor, con vinilos transparentes y simbolo de paso de peatones 
S-13 en ambas caras, poste cuadrado de acero/aluminio de 320cm 
de altura y 100x100x2mm, con puerta deregistro de 350x90mm, con 
sistema de control, fuente de alimentación y sensores, 
protecciones elécticas de magnetotérmico y diferencial, incluido 
cableado y material accesorio para la instalación,instalación no 
incluida 

  

          Sin descomposición     6.661,806 

      3,000 % Costes indirectos 6.661,806 199,85 

          Precio total redondeado por Ud  . 6.861,66 

7.2 UPP002 Ud UD. OBRA CIVIL Y MATERIALES PARA PASO DE PEATONES (SLI 
DE 8 LÍNIAS CEBRA) COMPUESTA POR: 
-Apertura de zanjas, canalizaciones y realización de arquetas de 
conexión. 
-Fresado de pavimento en ubicación de placas con una 
profundidad de 13mm. 
-Cimentaciones de señales S-13 de 0.5x0.5x0.6 mts. 
-Reposición de pavimento. 

  

          Sin descomposición     1.869,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.869,515 56,09 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.925,60 

7.3 UPP003 Ud UD. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA LED 
INTELIGENTE (SLI) COMPUESTA POR: 
-Tendido de cables eléctricos de todos los elementos de la 
instalación. 
-Colocación e instalación de las placas y conexiones eléctricas de 
componentes. 
-Instalación y conexionado de señales luminosas verticales. 
-Programación del SLI y puesta en marcha de la instalación. 

  

          Sin descomposición     1.620,194 

      3,000 % Costes indirectos 1.620,194 48,61 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.668,80 
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      8 Semaforos   

      8.1 CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA   

      8.1.1 Instalaciones   
8.1.1.1 SM01001 Ud Regulador semaforico Electronico centralizable, coordinable y 

sincronizable, para de 12 grupos semaforicos, con caja exterior, 
protecciones, detectores de alarmas ( lampara, puerta, llavin, etc), 
programado, conexionado,totalmente instalado y programado, 
incluso armario exterior y cimentacion 

  

          Sin descomposición     6.649,146 

      3,000 % Costes indirectos 6.649,146 199,47 

          Precio total redondeado por Ud  . 6.848,62 

8.1.1.2 SM01002 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, 
anclada mediante tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , 
segun Ayto de Elche. 

  

          Sin descomposición     156,068 

      3,000 % Costes indirectos 156,068 4,68 

          Precio total redondeado por Ud  . 160,75 

8.1.1.3 SM01003 Ud Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con 
semaforo de policarbonato 11/200 con optica led rojo o ambar 
vehiculos, incluso tajeta electronica, fuente de alimentacion 200 
lca/24 Bb, cableado y conexionado, totalmente instalado. 

  

          Sin descomposición     250,796 

      3,000 % Costes indirectos 250,796 7,52 

          Precio total redondeado por Ud  . 258,32 

8.1.1.4 SM01004 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led verde vehiculos, incluso 
tajeta electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y 
conexionado, totalmente instalado. 

  

          Sin descomposición     332,447 

      3,000 % Costes indirectos 332,447 9,97 

          Precio total redondeado por Ud  . 342,42 

8.1.1.5 SM01005 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton rojo , incluso 
tajeta electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y 
conexionado, totalmente instalado. 

  

          Sin descomposición     204,126 

      3,000 % Costes indirectos 204,126 6,12 

          Precio total redondeado por Ud  . 210,25 

8.1.1.6 SM01005b Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton verde , incluso 
tajeta electronica, fuente de alimentacion 220 lca/24 Bb, cableado y 
conexionado, totalmente instalado. 

  

          Sin descomposición     232,126 

      3,000 % Costes indirectos 232,126 6,96 

          Precio total redondeado por Ud  . 239,09 

8.1.1.7 SM01007 Ud Modulo de semaforo de policarbonato 11/200 o PPC, para la 
instalacion de semaforo de led.   

          Sin descomposición     69,990 

      3,000 % Costes indirectos 69,990 2,10 

          Precio total redondeado por Ud  . 72,09 
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8.1.1.8 SM01008 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, 
pintado, colocado y en perfecto estado de funcionamiento.   

          Sin descomposición     64,796 

      3,000 % Costes indirectos 64,796 1,94 

          Precio total redondeado por Ud  . 66,74 

8.1.1.9 SM01009 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con 
acero inoxidable, colocado y conexionado.   

          Sin descomposición     2,039 

      3,000 % Costes indirectos 2,039 0,06 

          Precio total redondeado por Ud  . 2,10 

8.1.1.10 SM01010 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado.   

          Sin descomposición     2,796 

      3,000 % Costes indirectos 2,796 0,08 

          Precio total redondeado por Ud  . 2,88 

8.1.1.11 SM01011 Ud Grapa Cu para tierra Tierra   

          Sin descomposición     1,291 

      3,000 % Costes indirectos 1,291 0,04 

          Precio total redondeado por Ud  . 1,33 

      8.1.2 Obra Civil   
8.1.2.1 SM020001 Ud Arqueta de 40*40*80 cm, formada por ladrillo macizo de 1/2 pie de 

espesor, enfoscado y fratasado de cemento 1:6 o por HM-20, segun 
indicaciones DIreccion Facultativa de las obras, con cerco y tapa  
de fundicion , completamente acabado 

  

          Sin descomposición     83,252 

      3,000 % Costes indirectos 83,252 2,50 

          Precio total redondeado por Ud  . 85,75 

8.1.2.2 SM020002 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de 
columna de semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con 
HM-20P, la colocacion de los anclajes, el desmontaje de la columna 
existente y el montaje en el nuevo emplazamiento. incluso la 
instalaciony puesta en servicio. 

  

          Sin descomposición     69,049 

      3,000 % Costes indirectos 69,049 2,07 

          Precio total redondeado por Ud  . 71,12 

8.1.2.3 SM020003 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, 
formada por un tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de 
diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de 
toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de 
granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta 
de aviso de peligro electricidad, junto con reposicion de la 
superficie al tipo existente anteriormente, con independencia del 
tipo de esta, segun los usos constructivos municipales y las 
indicaciones de la Direccion Facultativa. 

  

          Sin descomposición     36,922 

      3,000 % Costes indirectos 36,922 1,11 

          Precio total redondeado por Ud  . 38,03 
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8.1.2.4 SM020004 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, 
formada por tres tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de 
diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de 
toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de 
granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta 
de aviso de peligro electricidad, junto con reposicion de la 
superficie al tipo existente anteriormente, con independencia del 
tipo de esta, segun los usos constructivos municipales y las 
indicaciones de la Direccion Facultativa. 

  

          Sin descomposición     52,641 

      3,000 % Costes indirectos 52,641 1,58 

          Precio total redondeado por Ud  . 54,22 

8.1.2.5 SM020005 Ud Canalización electrica en Acera o calzada para conducciones de 
50*80, formada por cuatro tubo corrugado de PVC capa de 110 mm 
de diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de 
toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de 
granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta 
de aviso de peligro electricidad, junto con reposicion de la 
superficie al tipo existente anteriormente, con independencia del 
tipo de esta, segun los usos constructivos municipales y las 
indicaciones de la Direccion Facultativa. 

  

          Sin descomposición     68,330 

      3,000 % Costes indirectos 68,330 2,05 

          Precio total redondeado por Ud  . 70,38 

      8.1.3 Varios   
8.1.3.1 SM03001 Ud Programación de software  en regulador, central de zona, y sala de 

control, incluso hardware y materiales necesarios, centralizacion 
de reguladores, detectores y otros elementos. 

  

          Sin descomposición     467,369 

      3,000 % Costes indirectos 467,369 14,02 

          Precio total redondeado por Ud  . 481,39 

8.1.3.2 SM03002 Ud Documentación y Legalización de las instalaciones ante 
organismos oficiales.   

          Sin descomposición     728,155 

      3,000 % Costes indirectos 728,155 21,85 

          Precio total redondeado por Ud  . 750,00 

      8.2 CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS   

      8.2.1 Instalaciones   
8.2.1.1 SM01002 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, 

anclada mediante tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , 
segun Ayto de Elche. 

  

          Sin descomposición     156,068 

      3,000 % Costes indirectos 156,068 4,68 

          Precio total redondeado por Ud  . 160,75 

8.2.1.2 SM01008 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, 
pintado, colocado y en perfecto estado de funcionamiento.   

          Sin descomposición     64,796 

      3,000 % Costes indirectos 64,796 1,94 

          Precio total redondeado por Ud  . 66,74 
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8.2.1.3 SM01009 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con 
acero inoxidable, colocado y conexionado.   

          Sin descomposición     2,039 

      3,000 % Costes indirectos 2,039 0,06 

          Precio total redondeado por Ud  . 2,10 

8.2.1.4 SM01010 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado.   

          Sin descomposición     2,796 

      3,000 % Costes indirectos 2,796 0,08 

          Precio total redondeado por Ud  . 2,88 

8.2.1.5 SM01011 Ud Grapa Cu para tierra Tierra   

          Sin descomposición     1,291 

      3,000 % Costes indirectos 1,291 0,04 

          Precio total redondeado por Ud  . 1,33 

8.2.1.6 SM01012 Ud Montaje desmontaje bajo nivel   

          Sin descomposición     20,311 

      3,000 % Costes indirectos 20,311 0,61 

          Precio total redondeado por Ud  . 20,92 

8.2.1.7 SM01013 Ud Desmontaje y traslado columna TV   

          Sin descomposición     928,155 

      3,000 % Costes indirectos 928,155 27,85 

          Precio total redondeado por Ud  . 956,00 

      8.2.2 Obra Civil   
8.2.2.1 SM020002 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de 

columna de semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con 
HM-20P, la colocacion de los anclajes, el desmontaje de la columna 
existente y el montaje en el nuevo emplazamiento. incluso la 
instalaciony puesta en servicio. 

  

          Sin descomposición     69,049 

      3,000 % Costes indirectos 69,049 2,07 

          Precio total redondeado por Ud  . 71,12 

8.2.2.2 SM020003 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, 
formada por un tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de 
diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de 
toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de 
granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta 
de aviso de peligro electricidad, junto con reposicion de la 
superficie al tipo existente anteriormente, con independencia del 
tipo de esta, segun los usos constructivos municipales y las 
indicaciones de la Direccion Facultativa. 

  

          Sin descomposición     36,922 

      3,000 % Costes indirectos 36,922 1,11 

          Precio total redondeado por Ud  . 38,03 
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      9 Mobiliario   
9.1 U15MAB030 Ud Suministro y colocación de banco Neobarcino de Fundicion 

ductilBento   

  
P29MAB030 1,000 u Banco Neobarcino de Fundicion 

ductilBento 
168,030 168,03 

  P01DW090 3,000 m Pequeño material 1,350 4,05 

  MOB002 1,000 h Oficial 1a 11,280 11,28 

  MOB005 1,000 h. Peón ordinario 10,810 10,81 

      3,000 % Costes indirectos 194,170 5,83 

          Precio total redondeado por Ud  . 200,00 
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      10 GESTION DE RESIDUOS   
10.1 PAGR Ud Partida Gestión de Residuos   

          Sin descomposición     2.611,650 

      3,000 % Costes indirectos 2.611,650 78,35 

          Precio total redondeado por Ud  . 2.690,00 

10.2 U01008 m3 Canon de vertido en vertedero autorizado.   

          Sin descomposición     3,794 

      3,000 % Costes indirectos 3,794 0,12 

          Precio total redondeado por m3  . 3,91 
 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. ANEJO 7 

 

  
23 

 

 

      11 SEGURIDAD Y SALUD   
11.1 PASS Ud Partida Seguridad y Salud   

          Sin descomposición     3.471,204 

      3,000 % Costes indirectos 3.471,204 104,14 

          Precio total redondeado por Ud  . 3.575,34 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La simulación se ha realizado con el software AutoTURN, de la empresa canadiense 

Transoft Solutions Inc.. Se ha escogido este programa por considerarlo como el que tiene 

más aceptación y reconocimiento en organismos, empresas y profesionales en el campo de 

la ingeniería del transporte y la arquitectura, a nivel mundial. 

AutoTURN es un software específico para la simulación y análisis de áreas de barrido 

de vehículos moviéndose a baja velocidad y realizando maniobras. De cada movimiento o 

maniobra AutoTURN puede obtener las envolventes del cuerpo del vehículo y de los 

neumáticos de los grupos de ejes delantero y trasero, con o sin una distancia de seguridad.  

El programa admite dos formas de trabajo para obtener áreas de barrido de vehículos 

en movimiento: siguiendo una trayectoria previamente dibujada (en este caso la velocidad 

de circulación es de 15 km/h); o generando la trayectoria interactivamente con ayuda del 

ratón como una sucesión de secciones. En este último caso, en cada sección de una 

trayectoria se puede modificar la velocidad, el radio mínimo de giro, el tipo de movimiento 

(en recta, arco, en esquina, en esquina con sobrevirado) y la condición de partida (en 

movimiento o en reposo). Entre dos secciones consecutivas en movimiento la trayectoria 

se configura con una curva de transición entre secciones. 

Además de la representación gráfica en el archivo del CAD de la trayectoria y sus 

envolventes, AutoTURN genera un informe que se incluye a continuación. 
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2. INFORME DE GIROS DE LA SIMULACIÓN REALIZADA CON AUTO TURN. 

 
Vehículo: 
 

 
 
Longitud total de la trayectoria: 70.01 metros 
Tiempo total invertido: 0 minuto(s), 24 segundos 
  
  
-------------------------------------------------- 
Sección:                      1 
-------------------------------------------------- 
Tipo:                          Esquina 
Orientación:                Adelante 
Longitud:                   43.88 metros 
Inicio:                         701251.53, 4237733.65 
Final:                          701275.75, 4237708.25 
Ángulo de inicio:              358.1 grados. 
Ángulo final:                  278.3 grados. 
Ángulo de barrido:             -79.8 grados. 
Radio:                          9.43 metros 
Condición de inicio:           En movimiento 
Velocidad (constante):         10 km/h 
Tiempo transcurrido:           0 minuto(s), 15 segundos 
Peralte:                        No considerado 
Fricción lateral:              No considerado 
Ángulos del vehículo (grados.) 
        Inicio:     0.0 
        Final:     -3.0 
        Máx:     47.9 
 
 
-------------------------------------------------- 
Sección:                      2 
-------------------------------------------------- 
Tipo:                           Arco 
Orientación:                   Adelante 
Longitud:                   9.06 metros 
Inicio:                         701275.75, 4237708.25 
Final:                          701275.63, 4237699.20 
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Ángulo de inicio:              -86.0 grados. 
Ángulo final:                  264.5 grados. 
Ángulo de barrido:            -9.5 grados. 
Radio:                          54.75 metros 
Condición de inicio:          En movimiento 
Velocidad (constante):         10 km/h 
Tiempo transcurrido:           0 minuto(s), 3 segundos 
Peralte:                        No considerado 
Fricción lateral:              No considerado 
Ángulos del vehículo (grados.) 
        Inicio:     -3.0 
        Final:     -7.3 
        Máx:     7.3 
 
-------------------------------------------------- 
Sección:                      3 
-------------------------------------------------- 
Tipo:                          Arco 
Orientación:                   Adelante 
Longitud:                   17.07 metros 
Inicio:                         701275.63, 4237699.20 
Final:                          701277.90, 4237682.30 
Ángulo de inicio:              274.5 grados. 
Ángulo final:                  280.8 grados. 
Ángulo de barrido:            6.3 grados. 
Radio:                          155.22 metros 
Condición de inicio:           En movimiento 
Velocidad (constante):         10 km/h 
Tiempo transcurrido:           0 minuto(s), 6 segundos 
Peralte:                        No considerado 
Fricción lateral:              No considerado 
Ángulos del vehículo (grados.) 
        Inicio:     -7.3 
        Final:     2.6 
        Máx:     7.3 
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PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

Artículo 100.- Definición y ámbito de aplicación. 
 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) tendrán su 

ámbito de aplicación en todas las obras del desarrollo de este proyecto, y prevalecerán en su caso 

sobre las del general. 

 Artículo 101.- Disposiciones generales. 
 

Son de aplicación, además de las normas y disposiciones contenidas en los artículos este 

Pliego y en el general, las siguientes disposiciones: 

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

refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, 

aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por el que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de contratación del sector público a partir del 1 de 

enero de 2012. 

• Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Gestión de Emergencias. 

• Decreto 22/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regula la gestión de 

información ante situaciones de emergencias o grave riesgo colectivo (2017/1691). 

• Propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de 

obras de la DGC (OC 31/2012) 

• R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE 26/10/2001. 

• Corrección de errores del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE 19 

diciembre 2001. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en la construcción. 

• RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación. 

• Aplicación de la nueva Ley de Subcontratación, NS de 4 de mayo de 2007 

• Corrección de errores del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE 8 

febrero 2002. 
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• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carreteras. 

• Orden Circular 37/2016, base de precios de referencia de la Dirección General de 

carreteras. 

• Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. MOPT 

• Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Catalogo del 

Sistema Viario de la Comunidad Valenciana (2013/3541). 

• Convenio de colaboración entre el Centro Nacional de Información Cartográfica y el 

Institut Cartografic Valencia para la observación del territorio y la producción de 

información geográfica en el ámbito de la Comunidad Valenciana (2010/13773). 

• Orden Circular 308/89 C. y E. “Sobre recepción definitiva de las obras”, de 8 de 

septiembre de 1989. 

• PG-4 Pliego de prescripciones Técnicas para Obras de Conservación de Carreteras. (OC 

8/2001) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Artículos vigentes a 1 de febrero de 2017, con sus posteriores modificaciones. 

• Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo 

relativo a  la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. BOE 11/6/02. 

• Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo 

relativo a firmes y pavimentos. B.O.E. 6/04/04. 

• Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo 

relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. BOE 22/01/2000. 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, 

de la Instrucción de Carreteras. 

• Todas las Ordenes Circulares aprobadas por la Dirección General de Carreteras. 

• Orden CIT de 28 de noviembre de 2008, por la que se aprueba la “Norma de Secciones de 

firme de la Comunidad Valenciana” (NSFCV) y corrección de errores (DOGV-03/02/09).  

• ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1.IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. BOE nº 297 de 12 de diciembre de 

2003.   

• ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3.IC 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. BOE nº 297 de 12 de 

diciembre de 2003. 

• Orden circular 8/2001, sobre reciclado de firmes. 

• Orden circular 5/2001, Riegos Auxiliares, Mezclas Bituminosas y Pavimentos de Hormigón, 

del Ministerio Fomento. 

• Orden Circular 24/08 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). 
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• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02, aprobada 

por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. BOE 244 11/10/2002. 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 

de julio. 

• Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la 

realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

• Real Decreto 956/2008, por que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos 

RC-08. 

• RB-90 PPTG recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción MOPU 1990. 

• RL-88 PPTG recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción MOPU 1988. 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, ya señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 

señalización vertical de la instrucción de carreteras. 

• Manual de señalización variable. Resolución 01/06/2009 BOE (13/06/09). 

• Ley del ruido (37/2003), desarrollo de la ley del ruido (1367/2007) y reducción del ruido 

en el entorno de las carreteras. 

• Norma 8.3. IC. Señalización de obras, de agosto de 1997. 

• Orden circular 301/89 T, sobre señalización de obras, de 27/04/89. 

• Señalización móvil de obras. Ministerio de Fomento. 

• Orden circular 309/90 C y E, sobre hitos de arista, de 15/01/90. 

• Orden Circular 300/89 P.P. “Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado”, de 20/03/89. 

• Marcas viales. FOM 2523/2014. 

• Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. FOM 2523/2014. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, del antiguo MOPU hoy Ministerio de Fomento. Orden de 15 de septiembre 

de 1986. BOE de 23/09/86. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del 

antiguo MOPU hoy Ministerio de Fomento. Orden de 28 de julio de 1974. BOE  2,3 y 

30/10/74. 

• Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC de drenaje 

superficial de la instrucción de carreteras. 

• Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de 

carreteras a cielo abiertos y túneles. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 

de Agosto. Instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. BOE 18/09/2002. 
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• Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por la que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2005. 

• Instrucción 7.1-IC Plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras (21/3/63). 

• Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. MOPT. 

• Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección General de la Vivienda, la 

Arquitectura y el Urbanismo, por la que se acuerda inscribir en el Registro General de 

Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación la acreditación y la 

cancelación de la acreditación, de laboratorios acreditados por la Generalitat Valenciana. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido 

37/2003 de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. BOE nº 301 (17/12/05). 

• Todas las Normas UNE que guarden relación con las obras del proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

• Disposiciones de Seguridad y Salud. 

• Todas las demás disposiciones y modificaciones de obligado cumplimiento en cualquiera 

de las obras objeto de este proyecto.  

MARCADO CE 

Se exigirá el marcado CE, según lo dispuesto en la normativa y legislación vigente al respecto: 

• Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre por la que se dictan las disposiciones para la 

libre circulación de los productos de construcción en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE. BOE 9 febrero de 1993. 

• Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 19 

agosto de 1995. 

• Corrección de errores del Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio, por el que se modifica, 

en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

diciembre. BOE 7 octubre de 1995. 

• Orden de 3 de abril de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son transposición de las normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes. BOE 11 abril de 2001. 

• Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 

que se informa de la aprobación de guías del Documento de Idoneidad Técnica Europeo 

(guías DITE), en desarrollo del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 13 abril 

de 2001. 

• Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de las normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 

de construcción. BOE 7 diciembre de 2001. 
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• Resolución de 6 de mayo de 2002, de la Dirección General Política Tecnológica, por la que 

se amplían los anexos I,II,III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de las normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 30 mayo de 2002. 

• Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento 

de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17 septiembre 2002. 

• Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Dirección General Política Tecnológica, por la 

que se amplían los anexos I, II, III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. BOE 31 octubre de 2002. 

• Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Dirección General Política Tecnológica, por 

la que se modifican y amplían los anexos I, II, III de la Orden CTE/2276/2002 de 4 de 

septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 

determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo. BOE 19 diciembre 2002. 

• Resolución de 16 de enero de 2003, de la Dirección General Política Tecnológica, por la 

que se amplían los anexos I, II, III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. BOE 6 febrero 2003. 

• Resolución de 14 de abril de 2003, de la Dirección General Política Tecnológica, por la que 

se amplían los anexos I, II, III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. BOE 28 abril 2003. 

• Resolución de 12 de junio de 2003, de la Dirección General Política Tecnológica, por la 

que se amplían los anexos I, II ,III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. BOE 11 julio 2003. 

• Resolución de 10 de octubre de 2003, de la Dirección General Política Tecnológica, por la 

que se amplían los anexos I, II, III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. BOE 31 octubre 2003. 

• Resolución de 14 de enero de 2004, de la Dirección General Política Tecnológica, por la 

que se amplían los anexos I, II, III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. BOE 11 febrero 2004. 
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• Resolución de 16 de marzo de 2004, de la Dirección General Política Tecnológica, por la 

que se modifican y amplían los anexos I, II, III de la Orden CTE/2276/2002 de 4 de 

septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 

determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo. BOE 6 abril 2004. 

• Entrada en vigor Marcado CE Productos de Construcción (DIRECTIVA 89/106/CEE); 

Normas armonizadas y Guías DITE. Actualizado a  junio de 2005.  

Los siguientes materiales llevarán marcado CE: 

 

PRODUCTO 
NORMA  O 

GUÍA DITE 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS   

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

UNE-EN 681-1, 
2, 3, 4 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero. 

UNE EN 1916 

UNE 127916 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero 

UNE EN 1917 

Pates para pozos de registro enterrados UNE EN 13101 

Tapas y marcos de pozos de registro UNE EN 124 

Escaleras fijas para pozos de registro UNE-EN 14396 

Tubos de fundición dúctil UNE EN 598 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones UNE EN 1433 

ENCOFRADOS 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción UNE-EN 13986 

ESTRUCTURAS 

Cementos comunes 

UNE EN 197-1 

UNE EN 197-
1/A1 

Cemento especiales con muy bajo calor de hidratación. UNE EN 14216 

Cemento de horno alto de baja resistencia inicial UNE EN 197-4 

Cemento de albañilería UNE EN 413-1 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas  
UNE EN 934-2,3 
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y 934-2 / A1 

Áridos para hormigón UNE EN 12620 

Áridos para morteros UNE EN 13139 

Cenizas volantes para hormigón UNE-EN 450-1 

Productos para sellado de juntas 
UNE-EN 14188-
1,2 

Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado 

UNE-EN 10080 

Morteros para albañilería. 
UNE-EN 998-1, 
2 

PAVIMENTOS  

Baldosas de hormigón UNE EN 1339 

Adoquines de hormigón  UNE EN 1338 

Bordillos prefabricados de hormigón UNE EN 1340 

Pavimentos de hormigón. Anclajes metálicos. UNE-EN 13877 

Baldosas de piedra natural para uso  como pavimento exterior. UNE EN 1341 

PREFABRICADOS 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta. 

UNE EN 1520 

Piezas para fábrica para albañilería. Piezas cerámicas, piezas silicocalcáreas, bloques 
de hormigón, piedra artificial y piedra natural. 

UNE EN 771-1, 
2, 3 ,4, 5 , 6 

UNE EN 771/A1 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas.  UNE EN 12839 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Columnas y báculos de alumbrado fabricadas en acero UNE EN 40-5 

Columnas y báculos de alumbrado fabricadas en aluminio UNE EN 40-6 

Columnas y báculos de alumbrado de mezcla de polímeros compuestos reforzados 
con fibra. 

UNE EN 40-7 

OBRA CIVIL 

Geotextiles y productos relacionado para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención 

UNE EN 13251 

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 
aeropuertos y otras zonas pavimentadas 

UNE EN 13043 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su 
uso en capas estructurales de firmes. 

UNE EN 13242 
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Mezclas bituminosas. 
UNE EN 13108-
1,2,3,4,5,6 y 7 

Señales verticales para carreteras. Señales de tráfico de mensaje variable UNE-EN 12966 

Materiales de señalización horizontal – Materiales de postmezclado – Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos 

UNE-EN 1423 

Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. UNE EN 1463 

Sistemas anti deslumbramiento para carreteras UNE EN 12676 

HIDRANTES 

Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas EN 14339 

Hidrantes UNE-EN 14384 

 

Artículo 102.- Descripción de las Obras. 
 

Todas las obras vienen definidas en el Documento nº2.- PLANOS, y se ejecutarán con arreglo 

a lo que en ellos se indica, atendiéndose a las especificaciones de las prescripciones técnicas y a 

las órdenes e instrucciones que dicte el director de las obras. 

 102.1- Descripción general. 
 

El objeto del proyecto es definir las obras necesarias para la ejecución de la “ADAPTACION 

BUS CORTE CORREDERA en Elche”. Se define: 

• Trazado en planta y alzado. 

• Secciones tipo a emplear. 

• Señalización y balizamiento. 

• Reposición de servicios afectados. 

• Reposición de accesos. 

102.3- Contradicciones, omisiones o errores. 
  

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los Documentos del presente 

Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El Documento nº 2.- PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en 

lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos, salvo en lo 

expresado en particular sobre el tema en el presente Pliego. En caso de contradicciones entre 

Planos de dicho Documento, prevalecerá el de escala más próxima a  la 1:1. 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

  
12 

 

 

 El Documento nº 3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, tiene prelación sobre los 

demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las 

obras. 

El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere 

a precios de las Unidades de Obra. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de 

Condiciones Generales, se mencionen o no en este Pliego. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 

Unidad de Obra esté perfectamente definida en uno o en otro documento, y que ella tenga precio 

en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y/o Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas en los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre, deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 

Artículo 103.- Iniciación de las Obras 
  

103.1.- Inspección de las Obras. 
 

La inspección de las Obras abarca a los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen 

los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 
Artículo 104.- Desarrollo y control de las obras 

 

Durante la ejecución de las obras no se desarrollarán trabajos nocturnos que puedan 

perjudicar el descanso nocturno de la población de Elche y en especial del Hospital, tanto por 

impactos sonoros como por vibraciones o elevada luminosidad. Toda la maquinaria dispondrá de 

las medidas necesarias para reducción del nivel de ruido provocado por la maquinaria.  

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

a) La Dirección de Obras comprobará sobre el terreno el replanteo de las obras que será 

realizado por el Contratista. 

b) No se procederá al relleno de las zanjas o desmontes sin que la Dirección de Obra según 

los casos tomen y anoten de conformidad con el Contratista y en presencia del mismo, los 

datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas. 
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A medida que se vayan elevando los rellenos y las fábricas, se tomarán igualmente los 

datos que hayan de servir para su abono. 

c) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se ocasionen al practicar los 

replanteos y reconocimiento a que se refiere este artículo. 

104.8.- Gestión de los residuos de construcción y demolición 
 

De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado como anejo a 

este proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. 

En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentará un Plan de eliminación de los residuos 

de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra. 

104.9.- Señalización de obras e instalaciones. 
  

Se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras: 

a) Toda la obra deberá ser advertida por la señal TP-18 "Peligro obras". 

b) La zona de la vía pública que se inutilice para el tráfico se acotará por medio de vallas en 

la dirección perpendicular al mismo, tanto en uno como en el otro extremo del tajo y por 

medio de vallas o balizas en la propia dirección del tráfico. Estas vallas se unirán por 

cuerdas que lleven ensartadas, a distancias regulares, pequeñas banderolas en forma de 

V muy abierta, de color rojo y blanco, alternativamente. Las vallas serán suficientemente 

estables y su altura no será inferior a un (1) m. 

c) Se colocará en cada extremo de la obra un cartel informativo, en los que se hará constar 

el nombre completo de la obra, contratista adjudicatario y presupuesto, según 

descripción en planos del Documento nº 2. 

d) Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones atmosféricas 

(oscurecimientos, nieblas, etc.) que dificulten la visibilidad, se advertirá del peligro por 

medio de alumbrado con luces rojas. Las luces rojas en la calzada serán intermitentes. 

e) Se colocarán otras señales o luces rojas, para los casos indicados en el punto anterior, 

más adelantados, para prevenir a los vehículos que avanzan hacia la obra. La distancia a 

que habrán de colocarse estas señales y las que exijan los organismos afectados serán, 

como mínimo, de treinta (30) metros. 

f) Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes permisos 

para la realización de la obra se prevea que se vayan a ocasionar trastornos graves a la 

circulación, se dará conocimiento a la autoridad competente, al menos con cuarenta y 

ocho (48) horas de antelación de dicha circunstancia para que se adopten las medidas 

adecuadas, las cuales podrán llevar en su caso, a la señalización del desvío 

correspondiente. En estos casos se dará conocimiento a dicha autoridad de la finalización 

de las obras. 
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g) Cuando sea necesario limitar la velocidad, se hará en escalones decrecientes progresivos 

desde la velocidad normal de la vía pública hasta la máxima permitida por las obras, de 

acuerdo con la norma 8-3. I.C. 

h) Cuando se reduzca en más de tres metros (3 m) el ancho del carril, se colocará a las 

distancias indicadas en el punto "e" de este apartado la señal TP-17 "Paso estrecho" y, 

junto al lugar de comienzo de la obra en el sentido de la marcha, la TR-401a o TR-401b 

"Dirección obligatoria inclinada 45º". 

i) Si, en la calzada, se redujese la anchura hasta el punto de que sólo fuera posible la 

circulación en un sentido, y el tráfico fuese intenso, se colocarán, en ambos extremos de 

la obra, agentes suficientemente experimentados y aleccionados que regulen el paso de 

vehículos de tal forma que las duraciones de las esperas sean lo más  breves y lo más 

iguales posibles para todos. 

j) Todos los elementos de señalización serán reflectantes. 

Artículo 106.- Medición y abono 
 
106.2.- Abono de Obras. 

  

a) No se abonará ningún exceso de obra que por conveniencia o dejadez realice el 

Contratista respecto a la indicada en el Documento nº 2.- PLANOS con las 

puntualizaciones del presente Pliego. 

b) Aplicación del Cuadro de Precios nº2: En caso de liquidación de obra parcial por rescisión 

del contrato o cualquier otro motivo, de las partidas que con los títulos "Otros 

conceptos", "PA" o "Precios auxiliares" pueden figurar en el Cuadro de Precios nº 2, no se 

abonará nada al Contratista, a no ser que se trate de unidad de obra completa y acabada 

en cuyo caso se abonará íntegramente. Por coste indirecto se abonará el seis por ciento 

(6%) de la proporción de obra realizada de la unidad correspondiente según la 

descomposición del Cuadro de Precios nº 2. 

c) Ensayos de control de obra: Corren a cargo del Contratista los gastos originados por los 

ensayos a realizar en la admisión de materiales y de control durante la ejecución de las 

obras de las unidades del presente Proyecto, descritas en el P.P.T.P. o en cualquier otra 

norma de obligado cumplimiento. Se abonará al Contratista el exceso del coste de los 

ensayos sobre el 1% del coste de ejecución material de las unidades de obra, no siendo 

aplicada la baja a dichos precios. En el coste de los ensayos no se incluyen los ensayos 

necesarios para la admisión de los materiales, ni los ensayos de control de calidad que 

tengan un resultado por debajo de lo admisible, corriendo a cargo del Contratista. 

d) Suministro de los materiales: Salvo que se especifique lo contrario, cada Unidad de Obra, 

incluye los materiales necesarios para su realización, no siendo por tanto éste objeto de 

medición y abono independiente. 

e) Transportes a vertedero: No será objeto de abono independiente la carga, transporte a 

vertedero y descarga en vertedero por estar incluidos estos conceptos en los precios de 

las diversas Unidades de Obra. 
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En cualquier caso, queda incluida en los precios de las diversas Unidades de Obra la 

restauración de vertederos.  

f) El transporte de los materiales a pie de obra, así como las procedencias que figuren en los 

distintos documentos del proyecto son orientativos, no dando derecho a reclamaciones 

una mayor distancia de transporte.  

g) Inclusión de los precios de las separatas del proyecto en los Cuadros de precios: los 

precios existentes en los cuadros de precios del anejo de Seguridad y Salud se consideran 

incluidos en los Cuadros de precios del Documento nº 4.- Presupuesto. 

h) El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran en 

el Documento nº 2.- Presupuesto del proyecto y en el anejo citado en el artículo 104. 

En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean reciclables, 

reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de tratamiento desde su 

generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los 

requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008, por lo que no serán de abono 

independiente los citados trabajos al considerarse incluidos en el precio que para cada unidad de 

obra consta en el cuadro de precios del proyecto. Puesto que se ha fomentado la reutilización, 

reciclado y valorización en la propia obra de gran parte de los residuos generados, se ha logrado 

una minimización de los costes totales de cada una de las unidades de obra que producen 

residuos.  

Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su 

reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el coste 

previsto de su gestión en las unidades específicas que van incluidas en un capítulo independiente 

del presupuesto de la obra.  

Artículo 107.- Plazo de Ejecución de las obras 
 

El plazo propuesto para la ejecución de la totalidad de las obras es de DOS (2) meses, a partir 

del momento en que el Contratista reciba la notificación de iniciarse, conforme al Acta de 

Comprobación del Replanteo. Dicho plazo incluye el montaje de las instalaciones precisas para la 

realización de todos los trabajos. 

Artículo 108.- Revisión de precios. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. 31-10-2007), sobre revisión de precios en los 

Contratos de las Administraciones Públicas, la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato 

se hubiere ejecutado en el 20 % de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, 

de manera que ni el primer 20 % ni el primer año de ejecución desde la adjudicación pueden ser 

objeto de revisión. Al tratarse de una obra de duración DOS MESES, NO HAY DERECHO A 

REVISION DE PRECIOS 
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PARTE 2.- MATERIALES BÁSICOS 

 En todo momento será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, con las siguientes puntualizaciones. 

 Artículo 202.- Cementos. 
  
202.2.- Clasificación. 
 

Se ha previsto la utilización de cemento CEM-II 42,5 N/mm2. 

202.3.- Condiciones Generales. 
 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones de la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos RC-08, de la Instrucción de hormigón estructural EHE-08 y de la 

norma UNE–EN 197-1. 

Artículo 211.- Betunes asfálticos 
  

El contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación el sistema de 

transporte para obtener la aprobación correspondiente. 

En todas las mezclas bituminosas en caliente se empleará, dado que estamos en zona 

térmica estival cálida, ligante hidrocarbonado tipo BC 50/70. 

 
Artículo 213.- Emulsiones asfálticas  

  

El contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación el sistema de 

transporte para obtener la aprobación correspondiente. 

El riego de adherencia se realizará mediante emulsiones bituminosas convencionales 

(C60B3 TER), según el art 531.2.1 (publicado 3 de enero de 2015) 

Las emulsiones cumplirán las especificaciones técnicas consideradas en el PG-3  
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 (*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán con el tipo correspondiente, seguido de la 

letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se denominarán con el 

tipo correspondiente, seguido de la letra b. 

(1) Emulsión bituminosa específica para riegos de imprimación. 
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(*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán con el tipo correspondiente, seguido de la 

letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se denominarán con el 

tipo correspondiente, seguido de la letra b. 

(1) Emulsión bituminosa específica para riegos de imprimación. 

 
Artículo 220.- Baldosas prefabricadas de cemento 
 

Cumplirán las siguientes normas: 

• UNE-EN 13748:2005. Baldosas de terrazo 

• UNE EN 1339:2004. Baldosas prefabricadas de hormigón 

• UNE 127029:2002. Baldosa táctiles prefabricadas de hormigón. Octubre 2002 

Las baldosas de cemento que se empleen en las obras serán bicapa. 

Serán de Clase 1ª, cumpliendo las especificaciones de los apartados 220.5 y 220.6 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales. 
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En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por cualquier 

empresa acreditada por ENAC.  

Artículo 221.- Losas de pavimento de granito de importación Rojo ( Aguila) de sudAfrica  
 

Se definen los granitos de importación Rojo-Aguila de Sudafrica y el rojo Balmoral de Finlandia 

                                                              ROJO AGUILA             ROJO BALMORAL 

MASA VOLUMETRICA                               2,55                                2,63 

ABSORCION DE AGUA                               0,22                                0,16 

RESISTENCIA COMPRESION                      160                                 170 

RESISTENCIA FLEXION                                   13                                  13 

RESISTENCIA ABRASION                                20                                  20 

ABSORCION POR CAPILARIDAD            MENOR DE 5              MENOR DE 5 

RESISTENCIA AL ANCLAJE                          2200                               2200 

 
Artículo 222.- Bordillos prefabricados de hormigón. 
 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, cumpliendo la Norma UNE EN 1340 (2004). El 

hormigón será de clase HM-20 ó superior. Los bordillos serán de hormigón color gris, de un 

modelo comercial aprobado por la Dirección de Obra. 

Las formas y dimensiones de las piezas, serán las definidas en los planos, y su longitud será 

siempre de un metro (1 m), salvo en tramos curvos donde se admitirán piezas de cincuenta 

centímetros (50 cm). 

Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán 

coqueras ni otras alteraciones visibles. Deberán ser homogéneas de textura compacta y no tener 

zonas de segregación. Tendrán las caras vistas perfectamente lisas y acabadas a juicio de la 

Dirección de Obra. 

Asimismo, deberán cumplir las siguientes exigencias:  

• Resistencia a compresión (UNE-83304-84)  250 Kg/cm2 

• Resistencia a flexión  (UNE 127025)   5 N/mm2 

• Coeficiente de absorción (UNE 127025)   10% 

• Comprobación dimensional (UNE 127025)   5mm  

• Desgaste por abrasión (UNE 127025)    23mm 
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Artículo 224.- Bordillos de piedra natural granito y rigola 
 

El material a emplear será de la misma calidad del existente en la calle Alfonso XII 

Los bordillos de granito nacional color GRIS QUINTANA, con acabado flameado, serán de 

dimensiones 40 cms de ancho, 57 cms de largo y espesor de 30 cms; de los cuales 14 cms serán 

vistos. 

Respecto a la rigola, esta ira anexa a colocar junto al bordillo de granito, y tendrá unas 

dimensiones iguales a la existente, es decir, 20*57*3 cms. Siendo el material Granito GRIS 

Quintana, también con acabado flameado. 

Se reutilizará todo el material de bordillo que se extraiga de la demolición de la acera. Una vez 

limpio de impurezas, mortero y hormigón; se recolocará en la nueva alineación. En la zona de 

reposición de aceras se colocará nuevo material que cumplirá con el estándar de calidad de Piedra 

Natural para solados de exterior 

Las características del GRANITO NACIONAL GRIS QUINTANA son: 

• Localidad de extracción: Quintana de la Serena (Badajoz) 

• Características generales: 

1. Color Gris 

2. Tamaño del grano Fino a medio 

3. Uniformidad de color Muy homogéneo en color y textura 

4. Tamaño de los bloques Grandes 

• Características Tecnológicas: 

1. Peso específico 2,66 gr/cm3 

2. Coeficiente de absorción: 0,25% 

3. Resistencia a la compresión: 1,381 kg/cm2 

4. Resistencia a la flexión:102 kg/cm2 

5. Resistencia al desgaste:1,6 mm 

6. Resistencia al impacto:50 cms 

7. Heladicidad: 0,02 % 

8. Porosidad: 0,34% 

9. Choque térmico: No se altera 

10. Acabado: Flameado 

 

Clasificación: Granodiorita 

Cuando abundan los gabarros la roca se emplea para adoquines, postes, ladrillos y arte 

funerario. 
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Artículo 241.- Barras corrugadas para hormigón armado 
  

Los aceros para  armar se ajustarán en todo a lo prescrito en la vigente Instrucción EHE-08. El 

tipo de acero será B-500-S. 

En particular estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de acero 

estirado en frío, si así lo autoriza el Director de Obra y el material cumple las prescripciones 

mínimas exigidas. 

 Igualmente, deberán estar exentas de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino, 

blanco o azulado y las dimensiones serán  las  indicadas  en los  planos  con  una tolerancia  en  

peso en más o en menos del dos  por  ciento  (2%). 

 El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva, ni se 

manchen de grasa, ligantes o aceites. 

 En todo caso, en el momento de su utilización las armaduras deberán estar exentas de óxido 

adherente. 

a) Doblado: 

 Las barras de armadura se ajustarán exactamente en su forma y dimensiones a lo prescrito 

en los Planos del Documento nº 2. Las barras redondas de diámetro inferior a treinta y dos (32) 

milímetros se doblarán en frío, las demás en caliente. Todas se trabajarán sobre patrones sólidos 

y exactos. Antes de su colocación en obra se limpiarán cuidadosamente, frotándolas con cepillo 

de alambre duro hasta dejarlas limpias de toda materia extraña y en particular de herrumbre que 

ofrezca espesor apreciable. 

b)  Colocación: 

 Las armaduras se presentarán dentro de los moldes o se montarán los moldes alrededor de  

aquellas previamente presentadas, sujetándose unas con otras mediante alambre de atar hasta 

dejarlas bien aseguradas en la posición relativa que les corresponda. Para colocar y mantener 

exactamente las armaduras en las posiciones asignadas por los planos del Documento nº 2, 

podrán emplearse, bien pequeños trozos de acero redondo que queden al mismo tiempo que 

aquellos embebidos en el hormigón, o bien tacos o piezas auxiliares que separen temporalmente 

unas barras de otras o de las paredes de los encofrados. Tales tacos o piezas deberán tener colas 

o mangos bien visibles para que no puedan quedar, por olvido, ahogados en la masa, y se irán 

retirando a medida que se acerque a ellos el hormigonado. 

 Las armaduras quedarán separadas materialmente de los encofrados de modo que 

conserven siempre los recubrimientos indicados en la instrucción EHE-08. Los separadores que se 

empleen deben obtener la aprobación de la dirección de obra. 
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Artículo 242.- Mallas electrosoldadas 
 

Las mallas electrosoldadas, a los efectos de la vigente instrucción EHE-08, son aquéllas que 

cumplen los requisitos técnicos prescritos en la UNE 36092:96. 

Se entiende por malla electrosoldada la fabricada con barras corrugadas o con alambres 

corrugados que cumplen lo especificado en la EHE-08. 

 El tipo de acero será B-500-S. 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme 

a lo especificado en la UNE 36902-1:96. Las barras o alambres que constituyen los elementos de 

las mallas electrosoldadas, deberán llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con 

los Informes Técnicos UNE 36811:98 y UNE 36812:96 para barras y alambres corrugados 

respectivamente, como queda establecido en el citado Artículo 31º. 

En particular estarán perfectamente laminadas, si bien se admitirá la utilización de acero 

estirado en frío, si así lo autoriza el Ingeniero Director de Obra y el material cumple las 

prescripciones mínimas exigibles. 

Igualmente, deberán estar exentas de grietas, pajas y otros defectos y el grano será fino, 

blanco o azulado. 

 El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva, ni se 

manchen de grasa, ligantes o aceites. En todo caso, en el momento de su utilización las armaduras 

deberán estar exentas de óxido adherente. 

a) Doblado: 

 Las mallas se ajustarán exactamente en su forma y dimensiones a lo prescrito en el detalle de 

los planos del Documento nº 2. Las mallas de diámetro inferior a treinta y dos (32) milímetros se 

doblarán en patrones sólidos y exactos. Antes de su colocación en obra se limpiarán 

cuidadosamente, frotándolas con cepillo de alambre duro hasta dejarlas limpias de toda materia 

extraña y en particular de herrumbre que ofrezca espesor apreciable.  

b) Colocación: 

 Las armaduras se presentarán dentro de los moldes, o se montarán los moldes alrededor de 

aquellas previamente presentadas, hasta dejarlas bien aseguradas en la posición relativa que les 

corresponda.  

Para colocar y mantener exactamente las armaduras en las posiciones asignadas podrá 

emplearse, bien pequeños trozos de acero redondo que queden al mismo tiempo que aquellos 

embebidos en el hormigón o bien tacos o piezas auxiliares que separen temporalmente las mallas 

de las paredes de los encofrados. Tales tacos o piezas deberán tener colas o mangos bien visibles 
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para que no puedan quedar, por olvido, ahogados en la masa, y se irán retirando a medida que se 

acerque a ellos el hormigonado. 

  Las mallas quedarán separadas materialmente de los encofrados de modo que conserven 

siempre los recubrimientos indicados en la instrucción EHE-08. 

 
Artículo 255.- Galvanizados. 

 

Todas las piezas de acero, incluida la tornillería, serán protegidas contra la corrosión por 

galvanizado al fuego en taller con la aprobación del Ingeniero Director, exigiéndose una 

protección de 500 gr/m2 de superficie (70 micras aprox.) como corresponde a una protección 

anticorrosión de categoría I según DIN. 

Se considerarán inaceptables los elementos cuyos recubrimientos tengan espesores inferiores 

a 88 o 640 g/m2 de zinc, y los que no cumplan las especificaciones de adherencia y uniformidad 

contenidas en los párrafos 5.2 y 6.1 de la Norma UNE 7183. 

Artículo 256.- Señales y paneles reflexivos de acero. 
 

Las placas de señalización vertical cumplirán las prescripciones del artículo 701 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales y los paneles estarán formados por lamas de acero de 2 mm de 

espesor y 17,5 cm de altura útil, unidas entre sí de tal forma que la cara delantera tenga la 

apariencia de una superficie continua y no haya grietas en las que se pueda depositar el polvo, 

agua, etc. ni uniones que alteren dicha uniformidad superficial. 

El acero empleado en la fabricación de los perfiles estará en forma de aleaciones 

anticorrosivas que soporten atmósferas industriales y salinas.  

El nivel mínimo de retrorreflexión será el que se indique en la Norma de señalización vertical 

y en el artículo 701 del PG3. 

Artículo 259.- Elementos de fundición dúctil. 
 

Cumplirán lo dispuesto en las Normas UNE 41-300-87 y 36-118-73, y la Norma Europea EN-

124. 

Las tapas y marcos serán de fundición dúctil D-400 en calzadas y B-125 en aceras, las rejillas 

de fundición dúctil serán del tipo D-400 en calzadas. 
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Artículo 280.- Pinturas sintéticas para aplicar sobre mezclas bituminosas. 

 

Se utilizará pintura a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con pigmentos y cargas 

minerales, apta para su uso con pistola, debiendo garantizarse que no disminuyen el coeficiente 

de pulimento acelerado del árido grueso de la mezcla bituminosa. 

Los envases deben mantenerse bien tapados, a la sombra y resguardados del frío intenso. 

Temperaturas por debajo de 5 ºC pueden dar lugar a la congelación de la pintura, provocando su 

inhabilitación. 

 
Artículo 291.- Tubos de PVC en conducciones. 

 

Se utilizarán tubos de PVC en conducciones sin presión, para alojamiento de cables 

telefónicos o eléctricos, en mechinales, etc. 

Los tubos de PVC tendrán en general las siguientes características: 

• Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos y resistencia al contacto directo 

de grasas y aceites. 

• Rigidez dieléctrica. La aplicación de una tensión alterna de 25 KV eficaces durante un 

minuto entre las caras interior y exterior de los tubos, no producirá perforación en su 

pared. 

• Resistencia al aislamiento: Estará comprendida entre 4,5-10 y 5-10 megaohmios. 

• Resistencia al calor: Mantenidas en ambiente a 70o durante una hora no se 

producirán deformaciones ni curvaturas. 

• Resistencia al fuego: El material será autoextinguible. 

• Grado de protección: 7 según norma UNE 20324. 

Además, deberán cumplir la reglamentación específica para cada tipo de tuberías, (pliego de 

prescripciones del Ministerio de Fomento, Reglamento Electrotécnico, etc.) o bien, si se trata de 

una reposición de servicios, las normativas de las compañías suministradoras, referidas siempre a 

normas UNE. 

Artículo 292.- Conductos y piezas de polietileno de alta densidad. 
Los materiales y métodos de ensayo serán los indicados en las siguientes normas de 

aplicación: 

• UNE 53131: 90.- Tubos de Polietileno para conducciones de agua a presión. 

Características y métodos de ensayo.  

• UNE 53966 EX: 01.- Plásticos. Tubos de Polietileno PE 100 para conducciones de agua 

a presión. Características y métodos de ensayo.  
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• PrEN 12201.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). 

• UNE EN 12201-4: 02.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). 

• PrEN 13244.- Sistemas de canalización en materiales plásticos enterrados y aéreos, 

para aplicaciones generales de transporte de agua y evacuación bajo presión. 

Polietileno (PE). 

Las tuberías objeto de este proyecto serán además aptas para uso alimentario según 

R.S. 39.206/M y tendrán el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa 

acreditada por  ENAC.  

Características del material. 

Los materiales empleados para la fabricación de tuberías y piezas especiales de polietileno de 

alta densidad estarán formados por: 

• Polietileno de alta densidad, según se define en la norma UNE 53.188. 

• Negro de carbono, cuyas características serán las siguientes: 

o Densidad: 1500-2000 kg/m3 

o Materiales volátiles, máximo: 9% en peso. 

o Tamaño medio de partículas: 0,010-0,025 mm. 

o Extracto en tolueno, máximo: 0,10% en peso. 

• Antioxidantes. 

Características de los tubos. 

Los tubos y piezas especiales estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus 

superficies exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos. 

Las características geométricas de los tubos son las siguientes: 

Diámetro nominal (exterior): 32mm 

• Tolerancia, +0,3mm 

• Espesor: 2,0mm 

• Tolerancia: +0,1mm 

Diámetro nominal (exterior): 40mm 

• Tolerancia, +0,4mm 

• Espesor: 2,5mm 

• Tolerancia: +0,1mm 

Diámetro nominal (exterior): 50mm 

• Tolerancia, +0,5mm 
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• Espesor: 3,0mm 

• Tolerancia: +0,2mm 

Diámetro nominal (exterior): 63mm 

• Tolerancia, +0,6mm 

• Espesor: 3,8mm 

• Tolerancia: +0,2mm 

 
Los tubos estarán fabricados en polietileno de alta densidad banda azul PE100 para una 

presión de trabajo de 10atm. Para los diámetros citados la tubería podrá ser suministrada en 

rollos de hasta 100m. Las piezas especiales (codos, derivaciones,etc.) estarán realizados en 

polietileno de alta densidad banda azul PE100 para una presión de trabajo mínima de 10atm, la 

fabricación de estas piezas podrá ser inyectadas con resinas de polietileno o manipuladas 

(formadas a partir de la unión de trozos del propio tubo). 

Las características exigidas a los tubos, según la norma UNE-53.966(exp.) son: 

• Densidad >940 kg/m3 

• Contenido negro carbono 2,250,25 %s/masa 

• Tiempo de inducción a la oxidación a 210ºC >10 min 

• Indice de fluidez  0,2 gr/10min 

• Comportamiento al calor < 3 % 

• Resistencia a la tracción en límite elástico  250 kg/cm2 

• Alargamiento en la rotura  350 % 

• Coeficiente de dilatación lineal 0,20 mm/m ºC 

• Módulo elástico 14000 kg/cm2 

• Conductividad térmica 0,37kcal/m h ºC 

• Tensión tangencial de diseño 8 MPa 

La unión de los tubos entre sí o con piezas especiales se realizará mediante soldadura a tope, 

con las siguientes fases: 

• Posicionamiento 

• Confrontación extremos 

• Refrentado y limpieza 

• Calentamiento 

• Unión de extremos por presión 

• Enfriamiento 
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Artículo 293.- Conductos y piezas de PVC para transporte de agua 
 

Se entiende como tubos de PVC aquellos de PVC rígido de sección circular con pared exterior 

lisa y pared interior lisa. 

Los materiales y métodos de ensayo serán los indicados en las siguientes normas de 

aplicación: 

• UNE EN 1452.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)  

• UNE EN 1401.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)  

• UNE EN 1456.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo, con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 

Los tubos responderán además en todas sus características a las Normas UNE 53.020, UNE 

53.126, UNE 53.118 y UNE 53.112 y presentarán en el timbrado el sello correspondiente al 

certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por  ENAC.   

  En la fabricación de los tubos se utilizará como materia prima PVC rígido no plastificado, 

entendiéndose como tal la resina de Cloruro de Polivinilo no plastificado técnicamente puro ( < 

1% de impurezas), exenta de plastificantes en una proporción del 96 %. Podrá contener otros 

componentes como estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 

Estarán timbrados con las presiones normalizadas de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberías de Abastecimientos de Poblaciones, Orden del MOPU del 28 de 

Julio de 1,974.  

Características de los tubos. 

Los tubos y piezas especiales estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus 

superficies exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos. 

Los tubos estarán fabricados en PVC no plastificado PVC-U para una presión de trabajo de 

10atm con unión de tipo elástico. Las piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) estarán 

realizadas en PVC-U para una presión de trabajo mínima de 10 atm. 

Las características exigidas a los tubos, según la norma UNE-53.112 son: 

• Densidad 1350 a 1460 kg/m3 

• Temperatura de reblandecimiento  350 ºC 

• Absorción de agua 50 gr/m2 

• Comportamiento al calor < 5 % 

• Resistencia a la tracción  49 MPa 

• Alargamiento en la rotura  80 % 
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• Coeficiente de dilatación lineal 0,08 mm/m ºC 

• Conductividad térmica 0,37kcal/m h ºC 

• Tensión tangencial de diseño 10 Mpa 

 
Artículo 295.- Luminarias. 
 

Las luminarias a utilizar serán cerradas con los equipos auxiliares incorporados, el bloque 

óptico estanco IP 66. 

El grado de aislamiento será del tipo II. 

La fijación será posible tanto en horizontal como en vertical, para los diámetros de 60 mm 

en horizontal y de 60 y 76 mm en vertical 

 
Artículo 296.- Columnas y báculos de alumbrado. 

 

Serán troncocónicas con poliéster reforzado con fibra de vidrio, con placa de anclaje y 

portezuela del mismo material. El acabado superficial será con pintura de poliuretano de dos 

componentes. 

La placa de anclaje será cuadrada, y dispondrá de cuatro orificios para su fijación. 

La portezuela será alargada con extremos semicirculares y fijación por tornillo, con cabeza 

para llave triangular. 

La altura a utilizar será de 12 m para el caso de la rotonda del presente proyecto. 

Las características mecánicas correspondiente a esta altura son: 

H (m) d1 (mm) d2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) R (daN) Rp (j) 

12 78 294 85 300 400 300 300 270 

 

Donde: 

R: carga de rotura de la columna aplicada en punta. 

Rp: Energia de rotura a impacto de la portezuela. 

 

Las columnas serán modelo construido por POSTER NERVIÓN S.A. ya que se encuentra ensayada 

por los servicios técnicos municipales. En caso de otras columnas diferentes, se deberán aportar 

tres unidades para su ensayo. 
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Artículo 297.- Tomas de tierra 
 

La toma de tierra estará constituida por un electrodo artificial en forma de piqueta formada 

por una barra cilíndrica de acero de 25 mm de diámetro y 3 metros de longitud, recubierta por 

una capa uniforme de cobre de 470 a 570 micras de espesor, y clavada en el fondo de la poceta 

más próxima. 

Las conexiones a los báculos o armarios metálicos se efectuarán por medio de cable de cobre 

desnudo de 35 mm² de sección, todo ello de acuerdo a las especificaciones de los planos. 

Asimismo se conectarán entre sí los bornes de toma de tierra de báculos y luminarias mediante 

cable de cobre aislado a 750 V, de 10 mm² de sección. 

Las conexiones de piquetas y/o placas con los conductores de conexión a soporte y entre sí, 

se realizarán mediante soldaduras aluminotérmicas. 

Se colocarán en número suficiente de tal manera que la resistencia de paso a tierra sea 

reglamentaria, de acuerdo con las Instrucciones Reglamentarias M.I.B.T 009, 017.039 y Hoja de 

Interpretación. 

PARTE 3.- EXPLANACIONES. 

 Los materiales de relleno, suelos adecuados, suelos seleccionados, pedraplenes, gravas, 

materiales filtrantes, zahorras artificiales se obtendrán de préstamos y canteras existentes 

legalmente autorizadas. En caso de nuevas aperturas se someterán éstas con carácter previo a su 

utilización al procedimiento de Impacto Ambiental. Del mismo modo el lugar que se elija como 

vertedero o escombrera de no tratarse de un vertedero de residuos debidamente identificado y 

legalizado, se deberá someter, antes de su utilización, al procedimiento de Estimación de Impacto 

Ambiental. 

 
Articulo 301.- Demoliciones. 

  

301.3.- Medición y abono. Se establecen los siguientes criterios: 
  

a) La demolición de bordillos se medirá y abonará por metro lineal (ml), incluyendo en el 

precio las cimentaciones. 

b) La demolición de firmes, pavimentos asfálticos y de hormigón, isletas y aceras que se 

encuentren en la zona ocupada por la traza, se miden y abonan por metro cuadrado (m2) 

incluidas las cimentaciones en el precio. 

c) La demolición de acequias, cunetas y caños de hormigón se miden y abonan por metro 

lineal (m.l.), incluidas la cimentaciones en el precio. 
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d) La demolición de arquetas y pozos se mide y abonan por unidad (ud.) 

independientemente de las dimensiones que tengan, incluyendo en el precio las 

cimentaciones. 

e) Las señales o carteles existentes que no haya que conservar para la señalización que 

figura en el  Documento nº  2.- PLANOS, se medirán y abonarán por unidad de poste 

realmente arrancado. El desmontaje de barrera de seguridad se medirá y abonará por 

metro lineal (ml), incluyendo la demolición de las cimentaciones. 

f) La demolición de obras de fábrica se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de volumen 

encerrado. 

g) Las demoliciones que no tengan precio en el cuadro de precios nº 1 no se abonarán por 

estar incluidas en los precios de desbroce o excavaciones. 

 
Artículo 302.- Escarificación y compactación. 

  

302.2.- Ejecución de las Obras: Se incluye dentro de esta unidad la disgregación de la 

superficie del terreno o firme existente sobre la que se asentará el terraplén para conseguir la 

adecuada trabazón con éste. A continuación  se ejecutará  la compactación del terreno hasta 

obtener una densidad del  noventa  y  cinco  por  ciento  (95%)  de  la densidad óptima del ensayo 

Próctor Modificado. 

 302.3.- Medición y abono: Esta unidad no es motivo de abono independiente por 

considerarse incluida en  la excavación. 

 
Artículo 320.- Excavación de la explanación y préstamos 

  

320.3.- Ejecución de las obras: las excavaciones deberán realizarse con los medios adecuados 

a su importancia, respetando en todo caso las limitaciones impuestas por las ordenanzas de los 

organismos competentes en cuanto a nivel de ruidos, tráfico, horarios, utilización de explosivos, 

etc.  

 

El  Director  de Obra limitará el empleo de los  medios que puedan afectar perjudicialmente al 

estado actual de la calzada teniendo un especial cuidado en no sobrepasar el peso máximo 

autorizado en los medios de transporte (tanto en  lo que se refiere a esta Unidad de Obra como al 

resto de unidades en que intervengan). 

 Siempre que el desmonte se realice para ampliar el firme de la calzada principal o sus 

ramales  se  excavará hasta  una  distancia  de cincuenta  (50) centímetros hacia dentro de la 

calzada medidas a partir del borde del firme y perpendicularmente a éste. Esta condición 

prevalece sobre los límites que se deduzcan de los perfiles transversales de los planos del 

Documento nº2. 
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 La excavación de la explanación se ejecutará ajustándose a las condiciones expresadas en el 

Artículo 102 del presente Pliego sin más limitaciones que dejar rematadas las excavaciones para 

asiento del firme y perfilados los taludes. En primer lugar se excavará la tierra vegetal y se 

acopiará, siguiendo las indicaciones que se describen a continuación. 

La tierra vegetal que se retire se colocará en zonas que determine la Dirección  Ambiental 

junto con la Dirección de Obra. 

La pendiente de los terrenos sobre los que se acopiará el material será menor del 3 %. Se 

incluirá a estos volúmenes la materia vegetal procedente del desbroce previa trituración. 

Se realizará una analítica del contenido en materia orgánica, según N.L.T. 117, indicándose la 

profundidad de la capa de la tierra vegetal. Si el contenido en materia orgánica se hallase 

comprendido entre el 2% y el 4% es necesario aportar nutrientes, tal y como se indica en el 

pliego. 

Los caballones que se formarán por extensión de tongadas de espesor no mayor a 50 cm, no 

deberán exceder los 2 m de altura, teniendo sección trapezoidal y taludes menores  o iguales a 

45º. La separación entre estos será de al menos 10 m a fin de permitir la maniobrabilidad de la 

maquinaria. Los caballones deberán quedar protegidos con material plástico de las acciones 

erosivas del viento y lluvia. 

 Del resto de la excavación se seleccionarán los materiales aptos para su empleo en núcleo de 

terraplén y parte del material sobrante se empleará en el relleno de isletas, transportándose el 

resto a vertedero. El hecho de tener que realizar acopios intermedios y la posterior carga del 

material no dará lugar a abono independiente al quedar incluido en la unidad de terraplén. Los 

productos de excavación que no sean empleados se  transportarán  a vertedero, no admitiéndose 

la formación de caballeros que perjudiquen  la estética y/o entorpezcan el drenaje. 

 Los  taludes de excavación serán los definidos por los  Planos  del Documento nº2 

 320.4.- Medición y abono: La excavación de la explanación se considera no clasificada, 

entendiéndose que a efectos de abono el terreno se supone homogéneo. Se abonarán los metros  

cúbicos (m3) que resulten de la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes 

de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarán de aplicar las secciones tipo 

previstas en  los Planos del Documento nº 2 sin incluir las zanjas de drenaje y servicios afectados 

proyectados por tener esta excavación precio independiente, teniendo en cuenta las condiciones 

del  Artículo 102 y del presente artículo y las cunetas definidas en los Planos del Documento nº 2. 

No se  abonarán los excesos  de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 

autorizadas por el Director de Obra ni los metros cúbicos (m3) de relleno compactado que fueran 

precisos para reconstruir la sección teórica en el caso de que la profundidad de la excavación 

fuese mayor de la necesaria. Queda incluido en el abono de esta unidad las demoliciones  que no 

tengan precio en el cuadro de precios nº 1, por lo que no serán objeto de abono independiente.  
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 Se abonarán con la unidad de obra de excavaciones en desmonte la excavación de la 

explanación en cualquier tipo de terreno, independientemente de los medios que para su 

ejecución sean precisos. No serán de abono los excesos  de excavación y relleno. 

 Queda incluida en esta unidad la formación de cunetas de tierra. 

 En cualquier caso queda incluido en el precio la restauración de vertederos. El 

acondicionamiento de los vertederos se hará de forma que se obtenga una superficie explanada 

uniforme, sobre la que se extenderá una capa de tierra vegetal de 50 centímetros en la que se 

proyectarán semillas de especies herbáceas, que se regarán hasta que se obtenga la recuperación 

paisajística del vertedero; quedando incluidos todos estos trabajos dentro del precio de la unidad 

de obra de excavación en desmontes. 

 En cualquier caso queda incluido en el precio de la excavación, la carga, transporte a 

vertedero y descarga de los productos de la excavación. 

En cualquier caso, los vertederos estarán legalizados y serán ambientalmente correctos.  

No se abonará nada en concepto de catas de localización de servicios por estar incluido 

dentro de las unidades de obra de excavaciones. 

Queda incluida dentro del precio de la unidad de obra la demolición de los 50 cm de ancho de 

firme necesario para la ampliación del firme de las calzadas existentes. 

 
Artículo 321.- Excavación en zanjas, pozos y cimientos de obras de fábrica. 

  

321.1.- Definición: Son las operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y nivelar los 

materiales en cimentaciones, zanjas y pozos de modo que queden preparados para su ulterior fin. 

 La unidad incluye agotamientos, apuntalamientos y entibaciones que puedan ser necesarios, 

así como el acopio de la excavación que vaya a utilizarse en posteriores rellenos o el transporte a 

vertedero en su caso de materiales sobrantes. 

 Dentro del precio de la unidad de obra, se ha considerado la limitación en los rendimientos 

que se obtendrán debido a las precauciones que se deberán tomar a causa de la presencia de los 

distintos servicios afectados. 

321.2.- Medición y abono. 
 

Se abonarán por metros cúbicos (m3) que resulten de la diferencia entre las secciones reales 

del terreno medidos antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos del proyecto  

En cualquier caso queda incluido en el precio la restauración de vertederos. El 

acondicionamiento de los vertederos se hará de forma que se obtenga una superficie explanada 

uniforme, sobre la que se extenderá una capa de tierra vegetal de 50 centímetros en la que se 
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proyectarán semillas de especies herbáceas, que se regarán hasta que se obtenga la recuperación 

paisajística del vertedero; quedando incluidos todos estos trabajos dentro del precio de la unidad 

de obra de excavación en zanjas, pozos y cimientos de obras de fábrica. 

 En cualquier caso queda incluido en el precio de la excavación, la carga, transporte a 

vertedero y descarga de los productos de la excavación. 

En cualquier caso los vertederos estarán legalizados y serán ambientalmente correctos.  

No se abonará nada en concepto de catas de localización de servicios por estar incluido 

dentro de las unidades de obra de excavaciones. 

Artículo 332.- Rellenos localizados. 
 

332.3.- Materiales: Los rellenos localizados en cimientos de obras de fábrica y en zanjas, 

procederán de préstamos, de forma que cumplan las características de suelos adecuados, 

seleccionados con un CBR>20 o de zahorra artificial. El relleno de isletas se realizará con material 

procedente de préstamos o de la excavación. 

332.5.2.- Compactación: Se compactarán al cien por cien (100%) de la densidad óptima 

obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

332.7.- Medición y abono: Se abonarán los metros cúbicos (m3) que resulten midiendo la 

diferencia entre las secciones reales del terreno medidas antes de iniciarse los trabajos y los 

perfiles teóricos resultantes de aplicar las secciones tipo definidas en los planos del Documento 

nº2 y las condiciones del presente pliego, sin que sean de abono ni los excesos no autorizados, ni 

su perfilado posterior, ni los rellenos de excesos de excavaciones no autorizadas. 

El acondicionamiento del préstamo se hará de forma que se obtenga una superficie explanada 

uniforme, sobre la que se extenderá una capa de tierra vegetal de 50 centímetros en la que se 

proyectarán semillas de especies herbáceas, que se regarán hasta que se obtenga la recuperación 

paisajística del préstamo; quedando incluidos todos estos trabajos dentro del precio de la unidad 

de obra de terraplenes procedentes de préstamos. 

 

En el relleno de isletas el material se extenderá en el interior de las mismas, no siendo 

necesaria su compactación. Se incluye en la unidad de obra m3 de relleno de isletas, el rasanteo 

de la superficie con las pendientes que se indican en los planos o que indique la Dirección de 

Obra. 

 Los productos que no se puedan extender en el momento de la excavación, se acopiarán para 

su posterior empleo, sin por ello dar lugar a un abono adicional.  

 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

  
34 

 

 

PARTE 4.- DRENAJE 

 
Artículo 400.- Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 

  

400.1.- Definición 

La forma  y dimensiones serán las indicadas en las hojas correspondientes del Documento  nº 

2 Planos. 

400.3.- Medición y abono 
Se medirán y abonarán por metros lineales, realmente ejecutados; incluyendo el precio la 

excavación, nivelación y perfilado, hormigonado, así como cualquier operación necesaria para su 

acabado, de acuerdo con la definición recogida en los planos. 

Artículo 410.- Arquetas y pozos de registro 
Las arquetas, aletas y pozos de registro se llevarán a cabo con sujeción a lo prescrito en el 

artículo 410 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

Todos estos elementos se ejecutarán de hormigón. La sustitución de materiales  deberá ser 

aprobada previamente por el Director de las Obras.  

El intercambio de elementos prefabricados y ejecutados ‘in situ’ sin variar las dimensiones se 

autorizará siempre, que se garantice la estanqueidad de las juntas, pero si las dimensiones varían, 

deberá justificarse que no existe merma de calidad, siendo siempre el Director de las obras, quien 

dictamine sobre su utilización. 

410.5.- Medición y abono 
Las arquetas, aletas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, relleno del 

trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc).  

Artículo 411.- Imbornales y sumideros. 
Las dimensiones serán las marcadas en los planos. La sustitución de materiales  deberá ser 

aprobada previamente por el Director de las Obras. Si las dimensiones varían, deberá justificarse 

que no existe merma de calidad, siendo siempre el Director de las obras, quien dictamine sobre su 

utilización. 

Los elementos metálicos serán de fundición, cumpliendo las exigencias del artículo 259 del 

presente pliego. 

Artículo 413.- Tuberías de hormigón. 
Los tubos cumplirán las prescripciones del artículo 224 del presente Pliego. 
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El proyecto define la sección tipo, que solo podrá ser modificada por el Director de Obra 

previa justificación y cálculo de la misma. 

Antes de colocar los tubos en la zanja, se revisarán cuidadosamente por si tuvieran algún 

defecto. La colocación se efectuará con los medios adecuados para evitar causar cualquier 

deterioro con los aparejos de sujeción y suspensión, o por golpes, debiendo quedar los tubos 

asentados sobre la base de modo que no presenten errores superiores a cinco centímetros (5 cm) 

en planta, ni a dos centímetros (+/-2 cm) en cota. 

El cierre estanco de las juntas de los tubos se conseguirá mediante la forma especial de los 

extremos de los mismos y una junta de estanqueidad de material elástico que quedará 

aprisionada al encajar los tubos entre sí. 

La cama de arena o la solera de hormigón se rasanteará correctamente para garantizar las 

pendientes longitudinales previstas. 

Después se procederá a completar el recubrimiento, hasta la forma y dimensiones indicadas 

en los planos o presupuesto, con hormigón, o con arena cuidando y asegurando la inmovilidad de 

los tubos durante esta operación. El relleno de los laterales del tubo deberá compactarse 

cuidadosamente, ya sea por vibrado del hormigón, inundación de la arena o compactación del 

relleno con bandejas vibrantes. 

Se medirán los metros lineales realmente construidos (m) entre paramentos exteriores de las 

boquillas de obra, abonándose cada medición así obtenida al precio contratado correspondiente, 

que incluye el hormigón o la arena a colocar en solera y recubrimiento, la preparación de la base 

de asiento, así como la excavación necesaria para obtener las cotas de proyecto o en su defecto 

las ordenadas por la Dirección de las Obras y los productos de relleno. 

Artículo 414.- Tubos de  PVC en conducciones 
Los tubos serán de las características exigidas en el artículo 291 de este pliego 

En esta unidad de obra queda incluido: 

• Los tubos de PVC rígido o flexible duro, incluyendo p.p. de accesorios y piezas especiales. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Los tubos destinados al alojamiento de cables se rodearán de una capa de hormigón en masa 

del espesor señalado en los planos. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 

queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable, o pueda entrar en ellos agua, 

tierra o lodos, así como su perfecta alineación y paralelismo entre ellos. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante las obras, se cuidará que 

no entren materias extrañas.  
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Al paso de las arquetas, los tubos se colocarán en forma continua, de modo que sólo se corte 

en cada arqueta la canalización que se vaya a utilizar, tapándose con papel y yeso, las bocas de los 

tubos de cruce de calzada. 

Los tubos de PVC se medirán y abonarán con las unidades de obra recogidas en el cuadro de 

precios, por metro lineal totalmente instalado y según tipos, incluyendo la excavación y los 

materiales de relleno y protección definidos en el documento nº 2: Planos. 

En el caso concreto de las conducciones para telefonía, las secciones serán estrictamente las 

estandarizadas por la compañía de dicho servicio, no abonándose por tanto ningún exceso de 

excavación o de hormigón en concepto alguno. 

Artículo 430.- Drenaje transversal del firme. 
Las distintas capas del firme se ejecutarán de forma que no puedan producirse acumulaciones 

de agua. Siempre se ejecutarán las capas con pendiente que permita la evacuación de aguas 

existentes en el firme. Esta no será menor del dos por ciento (2%). 

 Artículo 431.- Drenaje transversal del terreno 
Todas las obras de paso se ejecutarán de forma que nunca puedan quedar zonas en el terreno 

encharcadas  con agua sin movimiento. 

 Se desbrozarán  las zonas que puedan dificultar el correcto drenaje de las obras de paso 

existentes, y se retirarán los aterramientos, papeles, etc. de las obras,  tanto en su zona existente  

como en sus ampliaciones y embocaduras, de forma que la obra quede totalmente limpia. No se 

abonará nada por estas causas al Contratista al considerarse su abono incluido en el de las  

diversas unidades que intervienen en las obras de paso y de riego. 

El entronque de las obras de drenaje con pozos o arquetas existentes se realizará de modo 

que se garantice la estanqueidad de la unión. El coste de la modificación de la arqueta o pozo, así 

como el entronque, está considerado dentro precio del metro lineal de caño, no dando lugar a 

abono independiente. 

PARTE 5.- FIRMES 

 En todo momento será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, con las siguientes puntualizaciones. 

Artículo 510.- Zahorra artificial. 
La base de la Glorieta y vial urbano, y las zonas especificadas en los planos del Documento nº 

2 como zahorra artificial o base granular cumplirán todas las especificaciones de este artículo. 

510.1 DEFINICION 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa 

de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 

trituradas. 
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510.2 MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte 

de productos de construcción.  

510.2.1 Características generales. 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 

de cantera o de grava natural.  

Para las bases granulares de elementos que no sean calzadas de carretera, se podrá utilizar 

materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de 

desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que 

se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que 

cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los 

materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias.  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables 

que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el 

agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o 

contaminar el suelo o corrientes de agua.  

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento 

(5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el 

contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento 

(5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 

bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.  

510.2.3 Limpieza 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 

otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

El coeficiente de limpieza, según el anexo C de UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial para las 

bases granulares de firmes de carreteras, deberá ser superior a 40. 
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El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial para las 

bases granulares de otros elementos distintos de las carreteras (andén ciclista-peatonal, 

separador, isletas, calzadas de caminos de servicio), deberá ser superior a 35. 

En ambos casos, de no cumplirse la condición anterior, el valor de azul de metileno, según la 

UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no 

deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en los párrafos anteriores. 

510.2.4 Plasticidad 
El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier 

caso. 

510.2.5 Resistencia a la fragmentación 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 

para las bases granulares de firmes de carreteras no deberá ser superior a 30.  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 

para las bases granulares de otros elementos distintos de las carreteras (andén ciclista-peatonal, 

separador, isletas, calzadas de caminos de servicio), no deberá ser superior a 35. 

En el caso de la zahorra artificial para las bases granulares de otros elementos distintos de las 

carreteras, para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de 

carretera o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y 

cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los 

Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades al valor anterior, siempre y cuando su 

composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1.  

510.2.6 Forma 
Para todas las zahorras, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35) 

510.2.7 Angulosidad 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 

artificiales para bases granulares de firmes de calzadas será del setenta y cinco por ciento (75%); y 

del cincuenta por ciento (50%) para la zahorra artificial para las bases granulares de los caminos 

de servicio y carril-bici desacoplado de la calzada principal. 

510.3 TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL. 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la tabla siguiente para todas las zahorras artificiales: 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
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En la ejecución de esta obra se utilizara, el siguiente tipo de zahorra artificial : ZA(40) 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los 

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

510.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 

obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 

510.4.1 Fabricación. 
Se cumplirá lo especificado en al artículo 510.4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

510.4.2 Elementos de transporte. 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 

durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de 

cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

510.4.3 Equipo de extensión 
Para la puesta en obra de las zahorras artificiales en bases granulares de otros elementos 

distintos de las carreteras, el Director de las Obras fijará y aprobará los equipos de extensión de 

las zahorras.  

En todos los casos se cumplirá lo dispuesto en al artículo 510.4.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 

material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión 

(carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante 

del equipo de extensión.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados 

por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión serán fijadas por el Director de las Obras. Si al 

equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 

alineadas con las existentes en la extendedora.  
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510.4.4 Equipo de compactación 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 

marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá 

estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 

inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al 

menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 

masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), 

con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 

megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 

Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 

invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para 

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir 

roturas del material granular ni arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

510.6.- MEDICIÓN Y ABONO 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 

arreglo a las secciones-tipo señaladas en los planos. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

Artículo 531.- Riego de adherencia.  
  
531.2.- Materiales. 

Se empleará emulsión asfáltica tipo Riego de termo adherencia tipo: C60B3 TER, según las 

consideraciones especificadas en el artículo 213 de este pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

 531.3.- Dosificación del ligante. 
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Se propone un 4 – 4,5%  por metro cubico de emulsión asfáltica, pudiendo la Dirección 

Facultativa exigir ésta o cualquier otra al Contratista. 

 531.5- Ejecución de las obras. 
Será obligatorio el riego de adherencia cada vez que se extienda una capa bituminosa sobre 

otra también bituminosa, sobre la capa inferior antes de la extensión de la capa superior. 

531.7.- Medición y abono. 
Se abonará por toneladas (Tn) realmente ejecutadas en obra, no siendo de abono los excesos 

que por conveniencia o dejadez ejecute el Contratista respecto a lo indicado en los planos de 

sección tipo del Documento nº2 y sobre las dosificaciones marcadas por la Dirección Facultativa. 

 El abono de la unidad incluye la preparación y la limpieza de la superficie existente (incluso el 

cepillado), no siendo objeto por tanto de abono independiente. 

Artículo 532.- Riego de imprimación. 
532.2.-  Materiales. 

Se empleará emulsión tipo: C60BF4 IMP, según las consideraciones especificadas en el 

artículo 213 de este pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 532.3.- Dosificación de los materiales. 
  

Se propone un (1) kilogramo por metro cuadrado de emulsión ECL-1, pudiendo la Dirección 

Facultativa exigir ésta o cualquier otra al Contratista. 

 532.5.- Ejecución de las obras. 
 

Será obligatorio el riego de curado cada vez que se vaya a extiender una capa bituminosa 

sobre otra no bituminosa tratada con un conglomerante hidráulico, sobre ésta capa antes de la 

extensión de la capa bituminosa, al objeto de dar impermeabilidad a toda la superficie. 

 532.7.- Medición y abono. 
 

Se abonará por toneladas (Tn) realmente ejecutadas en obra, no siendo de abono los excesos 

que por conveniencia o dejadez ejecute el Contratista sobre las superficies teóricas 

correspondientes a  los planos de sección tipo del Documento nº2 y sobre las dosificaciones 

marcadas por la Dirección Facultativa. 

 El abono de la unidad incluye la preparación y limpieza de la superficie existente y la eventual 

extensión de un árido de cobertura, no siendo objeto éste por tanto de abono independiente. 

Salvo que se precise dar tránsito sobre las superficies regadas antes de su curado total, no se 

empleará árido de cubrición de las mismas. Donde se precise emplearlo, se estará a lo dispuesto 

en el apartado 532.2.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 
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Artículo 542.- Mezclas bituminosas en caliente.      
542.2.- Materiales.            

Se empleará betún asfáltico tipo 50/70, debiendo cumplir las especificaciones del artículo 211 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

El árido grueso a emplear en la capa de rodadura de carreteras será de procedencia porfídica 

o silícea. 

El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de machaqueo. El fíller 

será totalmente de aportación, admitiéndose el recuperado en las capas de base e intermedia. 

Para su utilización en la capa de rodadura se exigirá la justificación exhaustiva de su validez, 

mediante la realización de los oportunos ensayos. En ningún caso podrá recuperarse más del 80% 

del fíller. 

Las dosificaciones serán refrendadas o corregidas por al Dirección de las Obras en función de 

los ensayos y tramos de prueba que se realicen.  

Se cumplirán las recomendaciones del Anejo 1 de la nota técnica Mezclas Bituminosas 

Porosas del MOPU. 

Se cumplirán todas las especificaciones del Artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

542.3.- Tipo de composición de la mezcla.    
La designación de las mezclas bituminosas se hará de acuerdo con la nomenclatura 

establecida en la norma UNE-EN13108-1. 

El análisis granulométrico de las mezclas se hará según la norma UNE-EN933-1. 

Los tipos y la composición, así como las dosificaciones que a continuación se indican, han 

servido para la confección de los Cuadros de Precios y del Presupuesto.  

Estas dosificaciones, se dan a título orientativo, ya que deberán ajustarse en obra a la vista de 

los ensayos que se realicen y de las experiencias adquiridas durante la ejecución de los trabajos.      

 CAPAS DE BASE AC32 base B50/70 G E INTERMEDIA AC32 bin B50/70 G.  

• Huso del PG3.                       AC32 G.  

• Betún 50/70                              42 Kg/Tn.  

• Gravilla caliza                           720 Kg/Tn.  

• Arido fino de 2,5 mm.             190 Kg/Tn.  

• Fíller                                           48 Kg/Tn.           

   CAPA DE RODADURA AC16 surf B 50/70 S.  

• Huso del PG3.                          AC16 S.  

• Betún 50/70                             50 Kg/Tn.  

• Gravilla porfídica                     570 Kg/Tn.  

• Arido fino de 2,5 mm.             326 Kg/Tn.  
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• Fíller                                           54 Kg/Tn.  

Las dosificaciones y tipos propuestos para las capas de mezclas asfálticas en caliente, podrán 

ser sustituidas por otras que cumplan las condiciones especificadas en el P.P.T.G. y en el P.P.T.P. 

previa aprobación.    

542.4.2.- Elementos de transporte. 
Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se utilizarán 

exclusivamente para el transporte de la mezcla asfáltica. Su capacidad será tal que puedan 

transportar veinte toneladas (20 Tn). 

Los camiones deberán siempre llevar una lona o cobertor para proteger la mezcla durante su 

transporte.  

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse 

ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.       

542.4.3.- Extendedora  
La extendedora deberá estar equipada de dispositivo automático de nivelación. También 

deberá disponer referencias móviles de tipo patín.      

542.4.4.- Equipo de compactación.  
El equipo necesario para la compactación de mezclas asfálticas deberá ser aprobado por la 

Dirección de las Obras.  

Se utilizarán como elementos mínimos los siguientes: 

• Un rodillo de llanta lisa, tipo tándem, y peso total no inferior a ocho toneladas (8Tn).  

• Dos compactadores neumáticos autopropulsados, cuyas ruedas puedan alcanzar una 

presión de siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 Kg/cm2) y puedan transmitir 

una carga de tres toneladas (3 Tn) cada una.  

542.5.- Ejecución de las obras.   
La temperatura mínima de la mezcla en el camión, inmediatamente antes de proceder a su 

descarga será superior a ciento cincuenta grados (150º).  

La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación será de ciento treinta grados 

(135º) de forma que una vez terminada la compactación la temperatura de la mezcla no sea 

inferior a cien grados (110º).  

Para la dosificación se seguirá el método Marshall.     

542.5.5.- Extensión.     
Después de la puesta del sol no se permitirá la descarga de ningún camión y por tanto la 

extensión de la mezcla bituminosa.  
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542.6.5.- Tolerancias de la superficie acabada.  
Se estará a lo dispuesto en el artículo 542 del P.P.T.G. 

Las zonas en las que las irregularidades exceden de las tolerancias, o que retengan agua sobre 

la superficie, o en las que el espesor no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en los 

planos, deberá corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director.  

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 

segregaciones, y con la pendiente adecuada.      

542.7. Limitaciones de la ejecución 
La fabricación y la extensión de las mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las 

condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se 

permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente 

a la sombra, sea inferior a cinco centígrados (5ºC) con tendencia a disminuir, o se produzcan 

precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, el Director podrá aumentar el valor mínimo 

antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.  

      Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, que no deberá ser inferior 

al noventa y nueve por ciento (97%), podrá darse el tráfico la zona ejecutada, tan pronto como 

haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

542.8. Medición y abono. 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:  

• El ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla bituminosa caliente se 

abonará por toneladas métricas (Tm) realmente empleadas en obra, deduciendo su 

dotación mediante ensayos de extracción realizados diariamente. En todo caso, los 

excesos de peso respecto al que resulta de aplicar las dosificaciones del proyecto a la 

sección tipo y planos del mismo, no serán de abono si no son previamente aprobados por 

la Dirección de Obras.  

• La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por 

toneladas métricas (Tm), medidas por el producto resultante de la superficie real por el 

espesor real y por la densidad real. En todo caso, los excesos de peso respecto al que 

resulta de aplicar las dosificaciones del proyecto a la sección tipo de los planos del mismo, 

no serán de abono si no son previamente aprobados por la Dirección de las Obras.  

• El abono de los áridos y del fíller de adición empleados en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se considerarán incluidos en la fabricación y puesta en obra de 

las mismas. 

• La preparación y limpieza de la superficie no será objeto de medición y abono 

independiente por considerarse incluida en la unidad de obra correspondiente a la capa 

subyacente del riego de adherencia o de imprimación.  
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Artículo 570.- Bordillos  
Los bordillos serán del tipo indicado en el artículo 222 del presente Pliego y de las 

dimensiones indicadas en los Planos. 

Las piezas se asentarán sobre un cimiento de hormigón de forma y características definidas en 

los planos, debiendo quedar fijamente asentadas y firmes ante posibles impactos de los vehículos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando entre ellas un espacio de 15 mm que 

se rellenará con mortero tipo M-450, al igual que su asiento. 

Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutado según tipos. 

En el precio de la unidad se incluye además de las piezas prefabricadas, la excavación y/o 

encofrado del cimiento, el hormigón de asiento y de refuerzos anterior y posterior, el mortero de 

asiento, el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza a la terminación. 

Artículo 572.- Pavimentos de baldosas 
  

Las baldosas serán prefabricadas, de los materiales, dimensiones y tipología indicados en los 

Planos. El color y el acabado superficial serán seleccionados y aprobados por la Dirección de Obra. 

Las piezas de baldosa cumplirán lo especificado en el artículo 220 del presente Pliego. 

Los hormigones y sus componentes cumplirán las condiciones de la Instrucción EHE. 

Las baldosas se colocarán sobre capa de agarre de mortero de 350 kg de cemento II/35A o 

superior, de 30 mm de espesor, aplicada sobre una base de hormigón con el espesor indicado en 

los planos. 

Una vez colocadas las baldosas se recebarán con arena fina de tamaño máximo 1,25 mm, con 

un máximo del 10% en peso de material fino que pase por el tamiz 0,08 mm. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 12 mm o bien no deberá variar 

en más de 5 mm cuando se compruebe con regla de 3 metros aplicada paralela y normal al eje. 

Las zonas que no cumplan estas tolerancias, o que retengan agua sobre la superficie, deberán 

corregirse de acuerdo con las órdenes del Director de la Obra 

Medición y abono: El pavimento de baldosas se medirá y abonará por metros cuadrados de 

pavimento totalmente terminado, estando incluido en el precio del pavimento además de las 

piezas de baldosa, la base de hormigón, el mortero de agarre, la colocación, rejuntado con arena, 

limpieza y pulido superficial. 
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Artículo 573.- Pavimentos de adoquines 
  

Los adoquines serán prefabricados, de los materiales, dimensiones y tipología indicados en los 

Planos. El color y el acabado superficial serán seleccionados y aprobados por la Dirección de Obra. 

Las piezas cumplirán lo especificado en el artículo 221 del presente Pliego. 

Los hormigones y sus componentes cumplirán las condiciones de la Instrucción EHE-08. 

Los adoquines se colocarán sobre una cama de arena de 40 mm de espesor, dispuesta sobre 

una base de hormigón con el espesor indicado en los planos. 

Una vez colocadas las piezas se recebarán con arena fina de tamaño máximo 1,25 mm, con un 

máximo del 10% en peso de material fino que pase por el tamiz 0,08 mm. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 12 mm o bien no deberá variar 

en más de 5 mm cuando se compruebe con regla de 3 metros aplicada paralela y normal al eje. 

Las zonas que no cumplan estas tolerancias, o que retengan agua sobre la superficie, deberán 

corregirse de acuerdo con las órdenes del Director de la Obra. 

Medición y abono: El pavimento de adoquines se medirá y abonará por metros cuadrados de 

pavimento totalmente terminado, estando incluido en el precio del pavimento además de las 

piezas la base de hormigón, la cama de arena, la colocación, rejuntado con arena, limpieza y 

pulido superficial 

Artículo 575.- Pavimentos de hormigón impreso 
El pavimento de hormigón impreso se ejecutará con 15 cm de espesor de hormigón HM-

20/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm con textura y color a elegir 

por la Dirección de obra. Se colocarán  aditivos colorantes en toda su masa. 

Se incluyen todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de este: extensión por 

medios manuales, vibrado, texturado e impresión del pavimento, ejecución de juntas y pasadores 

de unión.  

Además se ejecutarán juntas transversales cada 5,00 m. El aserrado de las juntas tendrá una 

profundidad de 5 cm y se realizará con el hormigón ligeramente endurecido. 

Medición y abono: El pavimento de hormigón impreso se medirá y abonará por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos desde la cara interior de bordillo. En su coste se 

incluyen las operaciones de preparación de la superficie de asiento, base de hormigón, texturado 

e impresión del pavimento, colorantes, desencofrante, serrado y sellado de juntas, pasadores de 

unión, limpieza con agua a presión de la superficie y aplicación de producto de sellado. 
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PARTE 6.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

 
Artículo 600.- Armaduras a emplear en hormigón armado 

El acero a utilizar será el acero B 500 S. 

 600.6.- Control de calidad 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-08. El nivel 

de control de calidad será intenso. 

 600.7.- Medición y abono. 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg), aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las 

longitudes deducidas de los planos, con inclusión de los solapes y patillas. El abono de despuntes 

y el alambre de atar se considera incluido en el kilogramo (kg) de armadura. El precio comprende 

el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de 

obra necesarios para la ejecución e incluye la limpieza, doblado, izado, atado o soldado de los 

mismos, y en su caso, las holguras y los recubrimientos exigidos. 

Artículo 610.- Hormigones.  
Se cumplirán las especificaciones recogidas en la EHE-08. 

610.3.- Tipos de hormigón. 
Se establecen los siguientes tipos: 

• Hormigón HM-15: Su resistencia característica será de quince (15) Newton por milímetro 

cuadrado. 

• Hormigón HM-20: Su resistencia característica será de veinte (20) Newton por milímetro 

cuadrado. 

• Hormigón HA-25: Su resistencia característica será de veinticinco (25) Newton por 

milímetro cuadrado. 

610.6.- Fabricación. 
Se admitirá una tolerancia en peso del tres por ciento (3%) respecto al cemento, del ocho por 

ciento (8%) respecto a cada uno de los tipos de áridos y del tres por ciento  (3%) respecto a la 

relación agua-cemento, todo ello respecto de la dosificación previamente aprobada. 

La compactación se efectuará por vibración. 

El nivel de ensayos será normal. 

610.8.- Vertido:  
En hormigones muy secos o períodos calurosos se disminuirá, a juicio del Director de Obra, el 

intervalo máximo de tiempo a transcurrir entre fabricación y vertido. 
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610.9.- Compactación:  
Todos los hormigones colocados se vibrarán. Los vibradores de superficie sólo podrán ser 

utilizados cuando, simultáneamente, se emplee una vibración en la masa suficientemente 

enérgica y uniforme que asegure una compactación por lo menos análoga  a juicio de la Dirección 

de Obra a la que aquellos producirán en los paramentos vistos. 

 Si se emplean vibradores de aguja, éstos deberán sumergirse profundamente en la masa, 

retirándose lentamente. La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión deberá ser la 

apropiada para producir, en toda la superficie de la masa vibrada, la  humectación  brillante pero  

sin llegar a producir reflujo de agua o segregación de finos. Cuando se hormigone por tongadas, 

se meterá el vibrador hasta que la punta se introduzca en la capa subyacente anteriormente 

colocada sobre capas ya fraguadas. En todo caso, siempre que se empleen aparatos de este tipo, 

se deberá efectuar una pasada final del vibrador por el interior de la masa, poniendo especial 

cuidado en evitar todo contacto de los vibradores con las posibles armaduras. 

Cuando las superficies que se vayan a vibrar sean inclinadas, se comenzará el vibrado por la 

parte inferior, de forma que la consolidación se incremente con el peso del hormigón añadido. 

 610.12.- Curado. 
Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas las superficies durante diez (10) 

días, como mínimo, a menos que se recubran con una capa de hormigón fresco. 

 Cuando por determinadas circunstancias el curado por riego no sea conveniente, podrán 

aplicarse a las superficies impermeabilizantes líquidos u otros tratamientos o técnicas especiales 

destinados a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos presenten 

las garantías que se estime necesarias en cada caso  y sean autorizados por la Dirección de Obra. 

Antes de colocar sobre las superficies así tratadas nuevas capas de hormigón deberán eliminarse 

los productos del tratamiento mediante el picado y limpieza de las mismas. 

610.15.- Control de calidad.  
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la  instrucción EHE-08. Los 

niveles de control de calidad serán normales. 

610.16.- Medición y abono.  
Se abonarán los metros cúbicos realmente colocados en obra. No será objeto de abono 

independiente el hormigón en cimientos de señales, arquetas y en general en aquellas unidades 

de obra de las que forme parte integrante, ni los excesos que por dejadez o conveniencia ejecute 

el Contratista sobre los volúmenes teóricos 

Artículo 630.- Obras de hormigón en masa o armado. 
630.1.- Definición.  

Se define como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las que se utiliza con 

material fundamental el hormigón reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 

con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
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En caso que el contratista pida la sustitución de las obras hormigón en masa por fábricas de 

ladrillo o mampostería, dicho cambio deberá ser autorizado por el Director de las obras y no 

podrá tener sobrecosto alguno salvo autorización expresa del Director de las obras. 

Los elementos prefabricados de hormigón armado no presentarán imperfecciones en su 

acabado, no admitiéndose reparaciones in situ. 

 Las tolerancias en su ejecución serán las recogidas en la EHE-08. 

El contratista deberá presentar certificación por parte de laboratorio homologado del control 

de calidad realizado a los materiales, a nivel normal según la EHE-08.  

Además, la dirección de obra podrá extraer cuantos testigos considere necesarios para el 

control de calidad 

Artículo 657.- Fábricas de ladrillo 
La ejecución de la unidad de obra se ajustará a las condiciones exigidas en el artículo 657 del 

P.P.T.G. 

Los tabiques que se realicen en las arquetas serán capaces de resistir el empuje de los 

rellenos compactados que se ejecuten contra ellos, garantizando la estanqueidad. 

Artículo 680.- Encofrados y moldes 
680.1.- Definición: Son los elementos destinados al moldeo "in situ" del hormigón. 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo 

caso, deberán cumplir lo prescrito en la vigente Instrucción y ser aprobados por la Dirección de las 

Obras. 

Los encofrados vistos deberán ser de madera machihembrada de primera calidad e incluirán 

berenjenos para achaflanar las esquinas. 

En las juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos 

centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del P.P.T.G 

680.3.- Medición y abono. 
Dado que todas las unidades de obra de las obras de hormigón en masa o armado, incluyen 

en su precio respectivo el encofrado y desencofrado, éstos no serán objeto de medición y abono. 

Dentro del precio de cada unidad de obra se consideran también incluidos: la preparación y 

presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados, la obtención y preparación de los 

elementos constitutivos del encofrado, el montaje de los encofrados incluso puntales, 

separadores, latiguillos, listoncillos para achaflanar aristas, grúas, andamios, puntales, apeos, 

aplomado, desencofrado y limpieza, así como cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria 

para la correcta y rápida ejecución. 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos y cimbras, se retirarán sin 

producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta 
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importancia, se emplearán cuñas, cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr 

un descenso uniforme de los apoyos. 

De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra 

se comenzará por el centro del vano, y continuará hacia los extremos, siguiendo una ley triangular 

o parabólica. 

Artículo 681.- Apeos y cimbras. 
681.1.- Definición. 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

681.2.- Ejecución. 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje. 

• Descimbrado. 

681.2.1.- Construcción y montaje.  
Salvo prescripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso 

total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 

puedan actuar sobre ellas. 

681.2.2.- Descimbrado.  
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancia de temperatura y del 

resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el 

doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 

681.3.- Medición y abono. 
 Los apeos y cimbras forman parte de las unidades de obra cuyo precio incluya expresamente 

la cimbra o los apeos, por tanto éstos no serán objeto de abono independiente. 

Artículo 691.- Juntas de estanqueidad en obras de hormigón.  
 

Medición y abono: No se abonará nada por este concepto ya que se incluyen en el precio de 

la obra de hormigón correspondiente 

PARTE 7.- SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO 

Artículo 700.- Marcas viales  
Se definen en las correspondientes hojas del Documento nº 2.- PLANOS. 

 Se ajustarán expresamente a lo dispuesto en la Norma 8.2-IC "Marcas viales" de la 

Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de 16-7-1987. 

 También se ajustará a toda la normativa que dicte la Generalitat Valenciana hasta la 

ejecución de esta parte del proyecto. 
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 El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicándole el Director de 

Obra los puntos de principio y fin de  líneas continuas. Asimismo, el Director de Obra especificará 

el tipo de maquinaria, pintura y esferas de vidrio a emplear, suministrando el Contratista las 

muestras necesarias para su análisis. 

 Se repintará en amarillo todo el tramo de carretera en servicio, que pueda verse afectada por 

las obras, así como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo 

700.2.- Materiales.  
Se propone por metro cuadrado setecientos veinte (720) gramos de pintura reflectante y 

cuatrocientos ochenta (480) gramos de esferas reflectantes, pudiendo la Dirección de Obra exigir 

esta o cualquier otra dosificación al Contratista. 

700.6.- Medición y abono. 
 Las bandas se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutado en obra y las 

marcas, flechas, cebreados y líneas de más de treinta (30) centímetros de ancho por los metros 

cuadrados realmente ejecutados en obra. 

Artículo 701.- Señales de circulación 
Se ajustarán a la Norma 8.1-IC Señalización vertical, aprobada por la orden de 28 de diciembre 

de 1999, así como al catálogo de señales verticales de circulación y al Decreto 145/1986 de 24 de 

noviembre del Consell de la Generalitat Valenciana sobre señalización de vías y servicios públicos 

en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Igualmente se ajustarán a la normativa de señalización vertical de la Consellería de 

Infraestructuras y Transporte, según la circular de la Dirección General de Obra Públicas de 21 de 

Junio de 1.991 y a la toponimia de municipios de la Comunidad Valenciana del Consell de la 

Generalitat Valenciana de Enero de 1990. 

 También se ajustará a toda la nueva normativa que dicte la Generalitat Valenciana hasta la 

ejecución de esta parte del Proyecto. 

Los materiales cumplirán las exigencias recogidas en el artículo 256 del presente pliego. 

En toda la señalización vertical se empleará un nivel de retrorreflexión 2, según el artículo 701 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3. En los 

carteles se empleará un nivel de retrorreflexión 3. 

 La señalización durante las obras se ajustará a lo dispuesto en la Norma 8.3-IC de 31 de 

agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado. 

Las señales de propaganda existentes en la zona expropiada se trasladarán fuera de ésta a 

zonas que autoricen los propietarios de las parcelas. De no existir dicha autorización se 

trasladarán a vertedero. 
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 701.3.- Materiales. 
 

El empotramiento de los postes se efectuará con hormigón HM-20. Los carteles y elementos 

de sustentación deberán ser capaces de resistir en condiciones adecuadas de seguridad una 

presión del viento de doscientos (200) kilogramos por metro cuadrado. No se admitirán 

elementos adhesivos para formar rótulos, debiendo estar troqueladas las señales. 

 701.8.- Medición y abono. 
Se medirán y abonarán por Unidades realmente colocadas en obra, estando incluidos los 

postes y la cimentación. 

Artículo 702.- Hitos captafaros reflectantes. 
La ejecución de la unidad de obra se ajustará a las condiciones exigidas en el artículo 702 del 

P.P.T.G. 

Los hitos captafaros serán capaces de soportar el paso del tráfico sin deteriorarse. 

702.10.- Medición y abono.  
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del 

pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de cada tipo, realmente colocadas, 

incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

 

Artículo 703.- Elementos de balizamiento retrorreflectantes 
La ejecución de la unidad de obra se ajustará a las condiciones exigidas en el artículo 703 del 

P.P.T.G.  

703.10.- Medición y abono.  
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo 

las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

Artículo 751.- Red eléctrica subterránea.  
  

En la red subterránea los conductores se alojarán en el interior de tubos de plástico rígido liso 

situados en el interior de zanjas hormigonadas, en alineaciones perfectamente rectilíneas, para 

que puedan ser instalados, sustituidos, y reparados los conductores.  

En los cambios de alineación, al pie de cada columna, y en todos los sitios indicados en los 

planos se instalará arquetas de registro con el fin de posibilitar el tendido de los cables y su 

sustitución. 

Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de 

agua, tienda ésta a dirigirse hacia las arquetas. 

El cable se suministrará en bobinas, realizándose la carga y descarga de los camiones 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina, no permitiéndose bajo 
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ningún concepto retener la bobina con cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre 

la capa exterior del cable enrollado. Asimismo, no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el 

camión. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá de hacerlo en el sentido de rotación 

del cable con el fin de evitar que éste se afloje. Asimismo, la bobina no se debe almacenar sobre 

suelo blando. 

Para el tendido del cable la bobina estará siempre elevada, sujeta por barra y gatos 

adecuados. 

El tendido de los cables se hará de forma manual, empleando para ello los fiadores que 

previamente se habrá instalado en los tubos. Todo el tendido se realizará de modo que el cable 

eléctrico no sufra acciones mecánicas en ningún tramo, ni se vea dañado el aislamiento exterior. 

Si fuera necesario, se empleará rodillos auxiliares que impidan la torsión del cable y el rozamiento 

del mismo con el suelo. 

Una vez instalados los conductores, las entradas de los tubos serán cerradas con mortero de 

cemento y fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo, con la finalidad de 

impedir la entrada de roedores. 

Los empalmes, en la red de Media Tensión se realizarán en el interior de las arquetas. En las 

conducciones de baja tensión podrán realizarse en el interior de las arquetas, o también en cajas 

de conexión colocadas exproceso en el interior de las columnas. 

En la red de alumbrado público, el Contratista deberá numerar los puntos de luz de la 

instalación "in situ", con la numeración, tipo de inscripción, y características de la misma que se le 

indique por el Técnico Director de la Obra. 

La conexión de la iluminación proyectada en las glorietas a los centros de mando y/o red 

eléctrica existentes se medirá y abonará por metro lineal (m.l.) de conductor de cobre colocado, 

con los precios que figuran en los cuadros de precios, incluyéndose en el precio todas las 

conexiones y elementos auxiliares correspondientes. 

Los conductores de cobre se medirán y abonarán por ml colocado, tanto sea el conductor 

tetrapolar, bipolar como monopolar, con todas las conexiones y elementos auxiliares 

correspondientes. 

Los precios de las unidades de obra incluyen la redacción de proyectos, tasas y visado según la 

compañía suministradora, conceptos que no son por tanto objeto de abono independiente. 
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PARTE  8.- REPOSICIÓN DE   SERVICIOS   Y DESVÍOS  DE TRAFICO 

 
Artículo 800.- Reposiciones de servicios. 

Este apartado hace mención a las reposiciones de líneas eléctricas (alta, media y baja tensión 

y alumbrado) y de comunicaciones (telefónicas, telegráficas y auxiliares del transporte ferroviario, 

gas, etc), tanto aéreas como subterráneas, así como de los servicios de distribución a través de 

canales o tuberías (agua potable, riegos, gas, licuados de petróleo, etc.) y los servicios de 

evacuación aguas, tanto pluviales como de saneamiento, excedentes de riegos, etc. 

Igualmente tienen la consideración de servicios afectados, los elementos puntuales, que por 

prestar un servicio exijan reposición y no puedan ser indemnizados (antenas, instalaciones 

públicas deportivas, depósitos, etc.)  

El contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones de los servicios que sean 

necesarios para la ejecución o explotación de las obras, de acuerdo con el proyecto o las 

instrucciones del Director de las obras. 

Con este objeto, realizará cuantas gestiones, trámites, etc. sean necesarios acerca de los 

organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administración 

contratante. Asimismo, el contratista abonará, a su cargo, las indemnizaciones a particulares a 

que haya lugar por situar postes o líneas fuera de la zona expropiada o que no vengan 

expresamente recogidos en el proyecto. 

Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la 

administración contratante. 

El contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través de 

una empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las obras. 

Serán de cuenta del contratista el coste de la localización de los servicios, así como el coste de 

redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes. 

Será responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energía eléctrica, 

agua potable, riego, etc., de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios 

mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen dichos 

mantenimientos de servicio. 

El contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre la Conselleria y las 

empresas concesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la totalidad de los 

proyectos u obras necesarias (p.e. líneas de alta tensión, conexiones en servicio a redes de 

telefonía, de alta tensión, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de abastecimiento de agua 

potable, etc.) y permitirá el acceso a obra de las personas o empresas designadas  por las 

concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos. 
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Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en el Proyecto, 

ajustándose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios 

incluyen las partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, empalmes, 

portillas, etc., así como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en festivo o 

nocturno.  

No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas variaciones 

en el enunciado de la unidad, que no sean relevantes. 

En previsión de posibles servicios afectados que no han sido detectados durante la redacción 

del proyecto y que pudieran aparecer durante la ejecución de las obras, en el Presupuesto de 

Ejecución Material se ha incluido una Partida Alzada para la reposición de estos servicios no 

detectados, a justificar con los precios del Proyecto. 

Los precios de las unidades de obra incluyen la redacción de proyectos, tasas y visado según la 

compañía suministradora y no son de abono independiente. 

Las redes de baja y media tensión se adaptarán a lo dispuesto en las normas de 

Hidrocantábrico Distribución: 

ET 5012 Canalizaciones subterráneas de Baja y Media Tensión 13ª jun-11 5/10/2011 

 

Artículo 802.- Reposición de líneas telefónicas 
 

Se afectan líneas y arquetas de telefonía, reponiéndose en unos casos con ajuste de arquetas, 

tapas o canalización subterránea, según el criterio de la empresa de telecomunicación afectada. 

Las reposiciones se realizarán coordinadamente con la compañía telefónica, ajustándose a su 

normativa. 

Los precios de las unidades de obra incluyen la redacción de proyectos, tasas y visado según la 

compañía suministradora y no son de abono independiente. 

Artículo 805.- Reposiciones de tuberías de abastecimiento. 
Serán a cuenta del contratista los gastos originados por las roturas que se puedan producir en 

tuberías existentes debido a la ejecución de los trabajos realizados durante las obras. Siendo la 

empresa que gestiona dicho servicio en Elche, Aigües i Sanejament d´Elx. 

La medición y abono se realizará por medio de las unidades de obra recogidas en el proyecto, 

quedando incluido en ellas todos los trabajos derivados de las conexiones con las tuberías 

existentes, piezas especiales, anclajes, así como el resto de trabajos que sean necesarios para la 

puesta en servicio de las tuberías, incluido las pruebas de presión y estanqueidad. Además se 

incluyen en las distintas unidades que intervienen en los presupuestos parciales, de riegos, 

conducciones, abastecimiento y saneamiento, del documento nº 4. Presupuesto, la localización y 
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desmontaje de las tuberías existentes, independiente de los medios que se disponga para realizar 

los trabajos. 

Tanto las tuberías como las válvulas, y demás elementos que intervengan en las reposiciones 

serán del timbraje adecuado, manteniéndose como mínimo las presiones de servicio de las 

tuberías o piezas existentes. Los materiales cumplirán las prescripciones indicadas en los artículos 

de la Parte 2 del presente pliego. 

Las tuberías de conducción, cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y presión de prueba, 

se medirán y valorarán por metros lineales completa y correctamente colocados según dispone 

este Proyecto.  

Para ser objeto de certificación, las tuberías deberán hallarse totalmente colocadas, con sus 

sujeciones, recubrimiento y demás elementos que integren las mismas y, en su caso, deberán 

haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y estanqueidad. Si estas pruebas no se 

han realizado y el Técnico Director de la Obra lo estima conveniente podrá certificar a cuenta, 

como máximo, el ochenta por ciento (80%) del precio que figura en el Cuadro de Precios 

Unitarios. 

En cuanto a las válvulas, accesorios y piezas especiales se abonarán por unidad y al precio que 

figura en el Cuadro correspondiente únicamente las unidades que tengan precio en dicho cuadro, 

entendiéndose las demás incluidas en los precios de las restantes unidades, y sólo una vez 

colocadas en obra y en perfecto estado de funcionamiento. 

El precio comprende todos los materiales, medios auxiliares, mano de obra necesarios para su 

instalación y prueba de los mismos, e incluyen el suministro  de la misma y su montaje, así como 

las uniones necesarias, ya sean manguitos, uniones Gibault o Racor -Brida en el caso de piezas con 

pletina, así como los gastos de las pruebas que dispusiera el Técnico Director de la Obra. 

Asimismo, los precios comprenden el coste de las conexiones a la red ya existente y en 

general todas las conexiones y piezas especiales de todo tipo cuyo precio unitario no haya sido 

considerado expresamente en el cuadro de precios número uno. 

Las arquetas se medirán por unidad totalmente acabada y dispuesta para dar servicio. 

Se incluye igualmente la tornillería y todo tipo de materiales necesarios para el montaje. 

Los precios de las unidades de obra incluyen la redacción de proyectos, tasas y visado según la 

compañía suministradora y no son de abono independiente. 

Artículo 804.- Reposiciones de vallados, cerramientos y propiedades 
 

Previamente a la ocupación de los terrenos expropiados, se realizará la reposición de las 

vallas, cerramientos y propiedades  afectados, en los nuevos límites. 
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Las vallas, cerramientos y propiedades se medirán y abonarán de acuerdo con los precios 

recogidos en el cuadro de precios. 

Artículo 807.- Reposiciones de accesos 
En el proyecto se ha previsto la reposición de los accesos a todas las parcelas afectadas por las 

obras. 

El contratista asegurará en todo momento el libre acceso a las propiedades afectadas, para lo 

cual coordinará sus trabajos con la ejecución de los correspondientes caminos de servicio, no 

siendo de abono ningún trabajo suplementario respecto los precios previstos para la ejecución de 

dichos caminos.  

Artículo 808.- Desvíos de tráfico. 
El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el mantenimiento 

del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente como por los desvíos que 

pudieran ser necesario establecer, de acuerdo con las Instrucciones y Circulares detalladas en el 

artículo 104.9 del presente Pliego, así como el personal señalista necesario. 

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de desvíos, como 

por el mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán considerados incluidos 

en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono independiente. 

El exceso de coste con respecto de lo contemplado en el presupuesto, en cuanto a la 

señalización, iluminación, balizamiento y demás gastos de mantenimiento del tráfico, se 

consideran incluidos en el resto de la valoración de las obras y no serán objeto de abono 

independiente incluso en el caso de que los desvíos tuvieran que asfaltarse provisionalmente, 

salvo en lo que venga estipulado expresamente en el proyecto. 

Artículo 809.-  Gastos de ensayos de control de calidad. 
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la administración 

será seleccionado por la Dirección de las obras de acuerdo a los criterios fijados por ésta. 

La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya ejecutado, 

de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán llevar el visto bueno 

del Director de las Obra, sin ningún descuento adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de datos 

del concurso, normalmente  el 1% del presupuesto de licitación de las obras, sin verse dicho límite 

afectado por la baja de adjudicación, sin tener ningún derecho a incrementar dicha cantidad en 

concepto de gastos generales o beneficio industrial. 

El citado límite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de adjudicación 

adicionales del contrato originados como consecuencia de los proyectos modificados y del 

proyecto de liquidación. 

Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta del 

contratista le deberán ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del laboratorio 
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seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 19 % en concepto de gastos generales y 

beneficio industrial y se aplicará la baja correspondiente. 

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a los 

precios del anejo de precios del proyecto. 

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones estipuladas 

irán a cargo del contratista.  

PARTE 9.- VARIOS 

 
Artículo 900.- Transporte adicional.  
900.3.- Medición y abono. 

No se abonará nada por este concepto al considerarse incluido en los costes de  las diversas 

Unidades de Obra. 

Artículo 902.- Conservación de las obras 
902.1.- Definición 

Se define como conservación de las obras los trabajos necesarios  para mantener las obras en 

perfectas condiciones de  funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta que 

finalice el plazo de garantía. 

 Respecto a las acciones de obras como gestión de residuos contaminantes, ubicación del 

parque de maquinaria y localización de la planta de machaqueo indicar lo siguiente: 

1. La empresa constructora de la obra deberá cumplir los requisitos medioambientales 

vigentes existentes en la legislación tanto a nivel estatal como a nivel de la 

Comunidad Valenciana. 

2. Las instalaciones de obra necesarias se limitarán a los emplazamientos que la 

Dirección Ambiental junto con la Dirección de Obra indiquen al contratista, 

prohibiéndose fuera de estos emplazamientos el reposo de maquinaria, 

mantenimiento de la misma o almacenamiento de productos. 

3. Se utilizará como provisión de combustibles y aceites cualesquiera de las estaciones 

de servicio situadas cerca del área del proyecto, limitándose la presencia de 

materiales peligrosos en la zona de obras.  

4. En la obra para el control de los residuos se deberán disponer bidones colocados 

sobre solera, techados, con cierre y etiquetados para saber qué tipo de residuo se 

almacena dentro, cuánto tiempo lleva almacenado, qué características físicas y 

químicas tiene (pictogramas) y quién es el gestor que se va a hacer cargo de ellos. Los 

bidones tendrán una estanqueidad del 100%. 

5. Se deberían colocar al menos cinco: aceites, tierras contaminadas, aerosoles, 

absorbentes y envases contaminados (disolventes, pinturas, desencofrante, etc.). 

6. Queda prohibido el almacenamiento de materiales cerca de los cursos de agua con 

especial atención en lo que se refiere a productos peligrosos. 
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7. Lo normal es que las máquinas hagan las revisiones / reparaciones en taller, en cuyo 

caso hay que exigir al taller que tenga un gestor de residuos para asegurarnos de que 

no se tiran a un lugar equivocado. 

8. Se deberá llevar un registro de los residuos que se generan y que el gestor se lleva 

según RD 833/88.  

9. En cuanto al parque de maquinaria se  ubicará sobre una solera y  se dispondrá de un 

lugar de almacenamiento para los residuos que se generen, ya que si se hacen las 

revisiones en la propia obra, tendrán que gestionar los filtros, baterías, neumáticos, 

etc. siempre cumpliendo con la normativa básica que es el RD 833/88, ley 10/98 y ley 

10/2000. 

10. Además, el contratista deberá elaborar un plan que muestre la localización de los 

accesos y áreas para instalaciones auxiliares. Este plan deberá ser aprobado por la 

dirección ambiental de las obras en el plazo de un mes después de la aprobación del 

acta de replanteo y deberá seguir el criterio de minimizar la ocupación de suelo y la 

afección a zonas excluidas. 

11. En este caso todos los áridos procederán de préstamos debidamente autorizados por 

lo que no existirá planta de machaqueo 

902.2.- Abono. 
El abono de la conservación de las Obras hasta que finalice el plazo de garantía se considera 

incluida en el conjunto de las unidades de obra del proyecto, no siendo objeto de abono 

independiente. Se incluye la conservación de la propia carretera y de los caminos, obras 

hidráulicas, señalización, balizamiento, jardinería y resto de obras. 

Artículo 903.- Limpieza y terminación de las obras 
903.1.- Definición 

En la Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras", se fijan los principios a seguir sobre 

señalización y balizamiento en obras tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y que 

afectan a la libre circulación por la red de interés general del Estado, de acuerdo con lo 

establecido en los Artículos 9º y 10º del 31 de Agosto de 1.987.  

903.2.- Ejecución. 
Una vez  terminada  la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales sobrantes o desechados a vertedero controlado, escombros, obras 

auxiliares, instalaciones,  almacenes y edificios que  no sean  precisos  para  la conservación 

durante el plazo de garantía. Se procederá a la recuperación de cuantos terrenos hubiesen sido 

afectados por acciones de obra, procediéndose a la descompactación y subsolado de los mismos. 

Esta  limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así como a 

los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación  

análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, no siendo objeto 

de abono independiente al Contratista. 
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Artículo 904.- Preparación del terreno para plantaciones y siembras  
El  trabajo  de  preparación del  terreno consiste en suministrar toda  la  instalación, mano de 

obra, equipo, materiales y elementos auxiliares y en ejecutar todas  las operaciones  relacionadas 

con la preparación de las zonas que hayan de cubrirse de vegetación. La preparación del terreno 

se considera incluida en los precios de las unidades de obra no siendo por tanto de abono 

independiente. Queda incluido dentro de las unidades de obra de plantaciones el tratamiento de 

la tierra vegetal con herbicidas para impedir la aparición de especies no deseadas. 

La extensión de una capa de tierra vegetal en los taludes de los terraplenes se ejecutará según 

una capa de espesor mayor a 15 cm con retroexcavadora provista de cuchara dentada y dando la 

última pasada en dirección horizontal.  

Artículo 907.- Plantaciones  
Definición 

Se entiende por plantación la operación de ubicar, en las zonas que se indican en el 

Proyecto, especies vegetales que previamente han sido sacadas de su lugar de nacimiento y cría. 

Características de los materiales 
Las características en cuanto a la procedencia y selección de las plantas así como sus 

condiciones sanitarias, desarrollo, preparación y transporte, agua  a emplear en los riegos, abonos 

y enmiendas serán las que detallamos a continuación. 

Plantas 

Se entiende por planta, toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un lugar, es  

sacada de este y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. La forma y dimensiones que 

adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus características anatómicas y fisiológicas se 

llama porte. 

 Procedencia y selección: 

Los lugares de procedencia de  las  plantas,  han de ser análogos a los de plantación definitiva,  

en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel  del mar. Las plantas procederán de viveros 

acreditados. 

 Las plantas responderán morfológicamente a las características generales de la especie 

cultivada y variedad botánica elegida. Todas ellas tendrán las dimensiones y savias -ciclos 

vegetativos- que se especifiquen en el presente Pliego. Para todas las plantas se exige el 

certificado de garantía en lo que se refiere a su procedencia e identificación. 

Condiciones fitosanitarias y de edad:  

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, debido a insecto 

pernicioso o enfermedad criptogámica. 
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 Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas 

será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que 

aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 

 Se rechazará todo envío de plantas que no cumplan los requisitos anteriores. El Contratista 

correrá con todos los gastos que se origine por la retirada de las plantas en mal estado, estando 

obligado a reponerlas totalmente sanas, y abonar los nuevos gastos que se origine por este envío. 

 Desarrollo: se exigirá el porte, tanto en la altura como en perímetro de tronco, medido este 

último a un metro (1 m) de altura sobre el cuello de la planta. 

 Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 

antiestéticos. 

 En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 

estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de 

manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

Preparación y transporte:  

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo 

con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

 Agua 

 Cuando el terreno sobre el que se riega no ofrezca especiales dificultades, el agua utilizada en 

los riegos de plantación o siembra, así como en los necesarios riegos de conservación, debe 

cumplir con las especificaciones siguientes: 

• El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

• La conductividad eléctrica a 25 grados centígrados debe ser menos de 2,25 mnhos/cm. 

• El oxígeno disuelto deberá ser superior a 3 mg/l. 

• El  contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

• El  contenido  de sulfatos (SO4) deber ser  menor de 0,9  g/l, el de cloruros (Cl-) estar por 

debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar los 2 mg/l. 

• No debe contener bicarbonatoferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni 

cianuros. 

• En lo que se refiere a organismos patógenos, el límite del Scherichia coli en 1 cm3. debe ser 

10. 

• La  actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio del suelo, definido por: 

                                        Na+ 

               SAR = --------------------------   , no debe superar a 26. 

                           ( Ca++  +  Mg++ ) / 2 
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• El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, debe ser superior a 1,2. 

  

• El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: 

 CSR  =  (CO3 +  CO3 H-) - (Ca++ +  Mg++),  

 expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 meq/l. 

 

De las anteriores especificaciones el Director podrá obligar a efectuar el ensayo de las que 

juzgue oportunas. 

Artículo 999.- Gestión de residuos 
 

Se atenderá a lo indicado el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición, así como a lo recogido en el Anejo nº 1.2.24 del 

Documento nº 1.- Memoria, y a lo especificado en los artículos 104.8 y 106.2.h del presente 

Pliego. 

 

En Elche, a febrero de 2018 

Autor del Proyecto 

 

JOSÉ RAMÓN ANDRÉU RODRIGUEZ 

Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Técnico Urbanista por el Inst. Nacional de Administraciones Publicas 

Colegiado 12.031 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

Nº DESIGNACIÓN 
EN CIFRA EN LETRA 

€ € 

   1 Demoliciones y Excavaciones         
1.1 ml Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco hasta una 

profundidad maxima de 6 cms. 
1,49 UN EURO CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

1.2 ml Corte de pavimento de losa de piedra natural granitica y solera de 
hormigon  hasta 20 cm de profundidad, en aceras con maquina cortadora 
de agua 

2,53 DOS EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

1.3 m2 Demolicion de aceras formada por pavimentos de granito, solera de 
hormigon y zahorra artificial ;con desmontaje y recuperacion de bordillo 
40*57*4  y rigola 57*20 de granito gris Quintana existente en calle 
Alfonso XI. Así como la recuperación de losas de granito rojo África de 
40*40*4 cms y gris Quintana de 57*40*4 cms, incluida su limpieza total 
de cualquier material anexo con cincel y otros medios auxiliares, para su 
posterior recolocación. CUALQUIER PIEZA NO RECUPERADA 
CORRECTAMENTE, SERÁ SUSTITUIDA PARA SU RECOLOCACIÓN 
POR UNA NUEVA A CARGO DEL CONTRATISTA. 

8,00 OCHO EUROS 

1.4 m3 Excavación del cajeo de acera, para adaptar la acera a la nueva 
anchura de acera y vial según proyecto, mediante medios mecánicos y 
manuales, hasta una profundidad máxima de 0,7 m, incluso carga de 
escombros a contenedores para su posterior transporte. Incluido el 
barrido y limpieza posterior con camión cuba si fuese necesario según la 
D.F. 

8,47 OCHO EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

1.5 m2 Fresado de de la capa de rodadura del firme existente en un espesor  
de 5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de 
empleo, canon de vertido y picado con compresor del perimetro de las 
18 tapas existentes en el aglomerado. 

2,00 DOS EUROS 

1.6 m3 Transporte de tierras y escombros procedentes de excavación a 
vertedero. 

4,11 CUATRO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

1.7 m2 Demolición de aceras y soelra de hormigon al final de calle Alfonso 
XII, con compresor compuestas de: bordillos prefabricados de hormigón 
y pastilla hidráulica  de 40*40*35 cms y taco 83*83 color gris sobre 
mortero M-40a (1:6), solera existente de hormigón de espesor variable, 
incluso limpieza, retirada de escombros, carga y transporte del material  
a vertedero autorizado. 

3,05 TRES EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

1.8 m2 Recuperación y traslado de pavimento formado por adoquín 
rectangular gris Quintana situado en la perimetral de la minirotonda de 
Cantó 

6,95 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    2 Desmontajes         
2.1 Ud Abono integro por desmontaje y montaje con cimentación y anclajes 

de vallado metálico, señalización vertical  y papeleras existentes, incluso 
transporte hasta almacén municipal de material sobrante. 

300,20 TRESCIENTOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

2.2 Ud Abono integro por desmontaje y reubicación jardinera existente, 
incluso transporte hasta almacén municipal de material sobrante. 

250,33 DOSCIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.3 Ud Abono integro por desmontaje de columna/mástil con cámaras de TV 
y semáforos existentes, así como demolición del basamento en la 
intersección de calle Alfonso XII con C/ Corredera, con su cimentación y 
anclajes. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero 
autorizado, y carga y traslado del material desmontado hasta almacén 
municipal. 

1.532,64 MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.4 Ud Abono integro por reubicación de todas las arquetas afectadas por el 
corte de la acera izquierda de la calle Alfonso XII, a su nueva ubicacion, 
incluso nueva formacion de esta, corte de pavimento , demolicion 
,excavacion y tubos de PVC para su conexionado e instalacion de 
cables, picas, etc. Puesta en servicio. 

1.000,00 MIL EUROS 

2.5 Ud Abono integro  para reposicion y conexionado de lineas de servicios 
de infraestructura ( Iberdrola,gas,alumbrado publico, etc) existentes bajo 
acera, afectadas por el recorte d ela acera izquierda d ela calle Alfonso 
XII. 

1.000,00 MIL EUROS 

2.6 Ud Cimentación con anclajes para apoyo y colocación de marquesina de 
autobús de 80*80 en calle Ángel. 
 

61,50 SESENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN 
EN CIFRA EN LETRA 

€ € 

    3 Firmes y Pavimentos         
3.1 m2 Mezcla bituminosa continua en caliente, tipo hormigón bituminoso, 

de composición densa AC 16 surf D (antiguo D12) en capa rodadura de 
5 cm de espesor, con árido porfidico, extendido y compactado, en 
reposición, regulación y recrecimiento de firmes, fabricación y transporte 
a obra, según fórmula de trabajo. Áridos con marcado CE y DdP según 
reglamento 305/2011 

5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

3.2 M2 Riego de termo-adherencia, sobre capa asfáltica, con emulsión 
bituminosa catiónica C60B3 TER, con una dotación mínima de 250 g/m2, 
incluso barrido y preparación de la superficie. 

0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS 

3.3 m2 Solera de hormigón HNE-20/B/40 de 30 cm de espesor maximo en 
aceras y recrecido de vial hasta coronación con la capa de aglomerado, 
incluso compactado del fondo de caja, realización de juntas, eliminación 
de restos y limpieza, totalmente terminado. 

18,83 DIECIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.4 Ml Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble 
capa montable, clase 3, de dimensiones 20/30 x 15/20 x longitud 
variable, en formación de lagrima de mini glorieta según planos, incluso 
excavación y transporte a vertedero autorizado del material sobrante, 
replanteo topografico, montaje e incluso cama de apoyo de hormigón 
HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de apoyo, rejuntado y limpieza. 

18,47 DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

3.5 Ml Colocación del bordillo de granito nacional gris Quintana recuperado 
o nuevo y limpio, de dimensiones 57 x 40x 30 (existente), incluso base 
de apoyo hormigón HM-20/B/40 de 20 cm. de espesor, con excavación 
previa y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, 
replanteo topográfico y relleno del trasdós, rejuntado y limpieza. 
Colocado en aceras, igual al existente. 

21,70 VEINTIUN EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

3.6 Ml Suministro de bordillo de granito nacional gris Quintana recuperado y 
limpio, así como del nuevo de dimensiones 57 x 40x 30 (existente), 
incluso base de apoyo hormigón HM-20/B/40 de 20 cm. de espesor, con 
excavación previa y transporte a vertedero autorizado de material 
sobrante, replanteo topográfico y relleno del trasdós, rejuntado y 
limpieza. Colocado en aceras, igual al existente. Se considera unas 
perdidas maximas de recuperacion de bordillo existente del 20%. 

92,70 NOVENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

3.7 m2 Suministro y colocación rigola de granito nacional gris Quintana de 
56 x 20 x 3, colocado sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 20 cm 
de espesor, incluso excavación previa y transporte a vertedero 
autorizado de material sobrante, replanteo y, cama de apoyo de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de apoyo, rejuntado y 
limpieza. Colocado a bordillo de granito gris Quintana de 56*70*30, igual 
al existente. 

83,36 OCHENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.8 Ml Colocación de pavimento recuperado de granito Rojo África 40 x 40 x 
4 cm, incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm y lechada con 
SIKA_LATEX sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de 
junta de dilatación, cortes según planos, limpieza con resina QUIMISOL. 
Incluso en formación de vados. 

28,74 VEINTIOCHO EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

3.9 M2 Colocación pavimento RECUPERADO o nuevo de Granito Nacional 
Gris Quintana 56 x 40 x 4 cm, acabado flameado, incluso mortero de 
cemento M5 de 3-4 cm y lechada con SIKA_LATEX sobre solera de 
hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de junta de dilatación, cortes 
según planos, limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en formación de 
vados. 

28,75 VEINTIOCHO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.10 ml Formación de Acanaladura homologado “in situ” de 6 canales y 
maximo 5 mm de profundidad en el solado de granito junto al bordillo 
existente existente, mediante flexo o maquinaria especifica en la acera 
derecha de la calle Alfonso XII,en zona de Parada de Autobuses, desde 
inicio en parada autobús hasta entrada garajes. 

180,00 CIENTO OCHENTA EUROS 

3.11 ml Formación de bisel en canto romo “in situ” en bordillo de granito gris 
Quintana de 40*56*30 , margen izquierda de la calle Alfonso XII 

35,00 TREINTA Y CINCO EUROS 

3.12 M2 Suministro y colocación pavimento de Granito Nacional Gris 
Quintana 56 x 40 x 4 cm. incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm y 
lechada con SIKA_LATEX sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 15 
cm, i/p.p. de junta de dilatación, cortes según planos, limpieza con resina 
QUIMISOL. Incluso en formación de vados. 

121,56 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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EN CIFRA EN LETRA 

€ € 

3.13 Ud Formación de vado peatonal, sobre bordillo de 57*40*30 montado  
,segun orden VIV/561/2010, con colocación de pavimento tactil  ( con 
texturas y geometria homologada en la UNE-ISO 21542-2012)en franja 
tacto-visual de botones homologado en granito nacional Rojo Africa de 
unos 1,32 m2 /ud; y el indicador direccional de unos 2,08 m2/ud tipo 
acanaladura, 0,80 m de ancho, formada por pavimento de granito 
nacional Gris Quintana con acabado superficial acanalado hasta fachada 
de 40*57*4 cms , sobre solera de hormigón HNE-15/B/40 de 15 cm de 
espesor, incluso mortero de cemento M-5, incluso p.p. de junta de 
dilatación, en lechado con SIKA-LATEX , totalmente limpio. 

614,77 SEISCIENTOS CATORCE 
EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

    4 Modificación instalaciones existentes         
4.1 Ud Traslado de ubicacion del Imbornal sifonico existente en obra de 45 

x 45 x 100 cm o 60x40x70 (medidas interiores libres)y posterior relleno y 
compactado, creacion de arqueta formada por solera y paredes de 
hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, colocación de codo, 
marco y rejilla de captacion abatible recuperada,y acometida a pozo de 
registro cercano,totalmente concluido y en perfecto funcionamiento, 
según Normativa de Aigües de Elx. Incluso relleno de zahorras artificiales 
ZA40 y compactado de imbornal antiguo , enrasado en hormigon a la 
capa del aglomerado. 

184,70 CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

4.2 Ud Traslado y desmontaje e instalacion para reubicacion  del Hidrante 
enterrado existente en acera y su arqueta de DN 80 ó 100 mm., según 
Normativa de Aigües de Elx. Con todas las piezas necesarias para su 
reubicación, así como la obra civil necesaria para su instalación, corte y 
demolición de pavimento de granito, solera, excavación con ayudas 
manuales y mecánicas, relleno y compactado del antiguo , incluyendo 
acopios o traslados de materiales, totalmente conectado, limpio y 
terminado. 

129,47 CIENTO VEINTINUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

4.3 Ud Ajuste y rebaje de arqueta de telefonia existente cruce inicio Alfonso 
XII mediante recorte del primer anillo de hormigón prefabricado debajo 
del cono de la arqueta , hasta situar la tapa y cerco de la arqueta a la 
altura de la rasante del aglomerado existente. Siguiendo las indicaciones 
de la compañia de Telefonica, totalmente acabado. 

150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS 

4.4 Ud Ajuste de arqueta de telefonia en acera frente a edificio antiguo de 
Telefonica, calle Alfonso XII, consistente en trasladar la tapa metalica 
existente 30 cm. hacia el interior de la acera, con arreglo de embocadura 
de hormigón existente. Siguiendo las indicaciones de la compañia de 
Telefonica, totalmente acabado. 

300,00 TRESCIENTOS EUROS 

    5 Señalización         

    5.1 Señalización horizontal         
5.1.1 Ml Premarcaje de líneas continuas y discontinuas. 0,09 NUEVE CÉNTIMOS 

5.1.2 Ml Marca vial reflexiva blanca/amarilla, discontinua/continua de 10 cm. 
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una 
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. Segun Norma Marcas 
Viales 8.2 IC 

0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS 

5.1.3 Ml Marca vial reflexiva amarilla, discontinua/continua de 15 cm. de 
ancho, en en emparrillado, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa 
con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.Segun Norma 
Marcas Viales 8.2 IC 

0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

5.1.4 Ml Segun Norma Marcas Viales 8.2 ICMarca vial reflexiva blanca, 
discontinua/continua de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica 
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2.Segun Norma 
Marcas Viales 8.2 IC 

0,46 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

5.1.5 M2 Marca vial en paso de peatones, cebreados, simbolos y flechas, 
mediante pintura arilica tipo Ciudad con tratamiento de adherencia 
varilux (35% granulos antiderrapantes tratados y 65% microesfereas de 
vidrio tratadas).Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

3,48 TRES EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

5.1.6 M2 Señalización mediante pintura acrilica tipo ciudad, color amarillo, 
formado por zig-zag en paradas de autobuses y carga y descarga. 

3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

5.1.7 Ml Marca vial amarilla en bordillo.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 0,95 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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5.1.8 M2 Borrado de marca vial con fresadora. 4,92 CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

5.1.9 Ml Marca vial amarilla doble componente en franja de acera. 8,00 OCHO EUROS 

5.1.10 M2 Marca vial en simbolos, con pintura acrilica blanca, incluso p.p. 35% 
de granulos antiderrapante tratados  y 65% micro-esferas de vidrio 
tratadas reflectantes 

4,50 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

    5.2 Señalización vertical         
5.2.1 Ud Demolición de poste y desmontaje de señal. (R-1)//(S-13) (R-303), y 

nuevo montaje con poste de 3,20 MT. de altura nuevo (señal 
reacondicionada), totalmente colocado. 

45,02 CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 

5.2.2 ud Cartel paso de peatones, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-III 
(D.G.), amarillo fluor, con poste 80 x 40 x 2 mm, de 3,5 m de altura, 
totalmente colocado. 

120,06 CIENTO VEINTE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

5.2.3 ud Señal S-18 BUS, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-II (H.I.), con 
poste 80 x 40 x 2 mm, de 3,5 m de altura, totalmente colocado. 

110,07 CIENTO DIEZ EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 

5.2.4 ud Señal R-301, velocidad máxima 30 km/h, de 60 cm. de diametro, 
reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, 
totalmente colocado. 

78,00 SETENTA Y OCHO EUROS 

5.2.5 ud Señal R101 entrada prohibida, de 60 cm. de diametro, con poste 80 
x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente colocado. 

78,00 SETENTA Y OCHO EUROS 

5.2.6 ud Señal R402 intersección sentido giratorio obligatorio, de 60 cm. de 
diametro, reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de 
altura, totalmente colocado. 

78,00 SETENTA Y OCHO EUROS 

5.2.7 ud Señal R-1 ceda el paso, triangular de 70 cm. de lado, reflectante N-II, 
con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente colocado. 

76,00 SETENTA Y SEIS EUROS 

5.2.8 ud Señal R107 entrada prohibida a vehiculos de transporte con mayor 
peso indicado, de 60 cm. de diametro, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 
3,20 m. de altura, totalmente colocado. 

78,00 SETENTA Y OCHO EUROS 

5.2.9 ud Señal R-301, velocidad máxima 40 km/h, de 60 cm. de diametro, 
reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, 
totalmente colocado. 

78,00 SETENTA Y OCHO EUROS 

5.2.10 ud Cartel de 135 x 90 cm, de lado, reflectante N-II, con poste 100 x 50 x 
3 mm de 4,50 mt de altura totalmente colocado. 

315,00 TRESCIENTOS QUINCE EUROS 

5.2.11 ud Señal S-13 situación paso de peatones de 60*60 cm de lado, 
reflectante nivel III (DG) amarillo flúor, con poste 80*40*2 mmm de 3,2 
mt de altura, totalmente colocado. 

80,00 OCHENTA EUROS 

5.2.12 Ud Modificación de texto en báculo existente 15,00 QUINCE EUROS 

5.2.13 Ud Cajón de 160x30 cm de lado, reflectante N-II, colocado en báculo 
existente. 

180,00 CIENTO OCHENTA EUROS 

    6 Paradas de Autobus         
6.1 Ud Modulo para creación de plataforma para parada de autobús de 

Escofet o similar, fabricado en hormigón armado, acabado decapado e 
hidrofugado, color gris granitico, anclado mediante tornillos, resistencia 
la compresion 30 kg/cm2,consistencia en cono de Abrams 8 a 12, 
tamaño maximo del arido 15 mm, tipo de arido granito, cuantia de 
cemento 385 kg/m3, relaccion agua cemento 0,4/0,5, sin colorantes, coef 
dilatacion termica 0,01 mm/m ºC, coef absorcion de agua 0% con 
hidrofugante antigrafiti, armadura en acero B500S galvanizada, 
adecuadamente conformada a la estructura de la pieza, en una cantidad 
de 60 kg/m3 y a una distancia minima de la superficie de 25 mm. Peso 
1800kg/modulo.Con rejilla abatible de fundición de aluminio, pintura 
reflectante en los laterales, lineapodotactil amarilla,encaminamiento para 
ciegos y ranurado para marcar el limite de la plataforma,cantos 
redondeados, tamaño 300 x 190 incluida la rejilla las centrales y 305x190 
las de limite derecho e izquierdo. Incluye casquillos y espárragos en 
acero inoxidable Aisi 316 para su manipulación y fijación en obra. Tanto 
alineamiento de modulos central como modulos derecho e izquierdo 
solapados para la formacion de bancada y fijados al pavimento con 
perforacion con broca de 12 mm a 15 mm de profundidad , incluso 
pasadores. Segun ficha informativa de ESCOFET 

1.957,00 MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS 
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6.2 ud Panel informativo Displays led para paradas urbanas de AUESA, 
modelo Laforja Matrix750 , compuesto por : Display modelo LAFORJA 
MATRIX750 formado por matriz de 120*40 puntos en led amarillo de muy 
alta luminosidad para exteriores. Caja segun formato AUESA con frontal 
especial y anclajes a marquesinas urbanas de Elche. Incluye moden 
GPRS y antena para el caso de pobre cobertura; KIT AUDIO  compuesto 
por placa de audio, altavoz 10 W, receptor Ciberpass, instalacion en 
display y configuracion sotfware ; CONFIG SERVER , alta de 1 nuevo 
display en plataforma central y ayudas a la puesta en marcha displays y 
audio (trabajos en remoto); INSTAL, instalacion de displays en 
marquesinas incluyendo alimentacion electrica; SIM, tarjeta SIM; ITEMS, 
items de audio se utilizaran los ya existentes; PORTS, embalaje y 
transporte; incluso conexionado, colocado y en funcionamiento. 

3.000,00 TRES MIL EUROS 

6.3 m Marca vial en bordillo, ejecutada con pintura termoplastica en frio de 
dos componentes, reflexiva,  con una dotación de 3000 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, 
realmente pintado,incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.. 

0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    7 Paso de Peatones Inteligente         
7.1 Ud SEÑALIZACIÓN MEDIANTE SISTEMA LED INTELIGENTE 

HORIZONTAL MODELO STEPVIAL, PARA DETECCIÓN POR MEDIO 
DE SENSORES DE LA PRESENCIA DE PETONES, 
ENCENDIENDOSE A 
LA PROXIMIDAD DE LOS MISMOS,VOLVIENDO A SU ESTADO DE 
REPOSO, CUANDO NO HAY 
TRANSITO, COMPUESTO POR: 
Paso de peatones inteligente SLI formado por 16 placas de 50x50cm con 
leds de alta luminosidad SMD. Con acabado microtexturado brillo en 
blanco/ incoloro translúcido y resisténcia al deslizamiento S/UNE-EN 
1436, IP-67, incluidas las piezas especiales para su montaje, cajetines y 
adhesivo especial para su colocación, instalación no incluida. 
Dos señales cajón perfil de aluminio de 60x60x18 cm luminosas con 
soporte y plataforma, pantallas de metacrilato de 3mm de grosor, con 
vinilos transparentes y simbolo de paso de peatones S-13 en ambas 
caras, poste cuadrado de acero/aluminio de 320cm de altura y 
100x100x2mm, con puerta deregistro de 350x90mm, con sistema de 
control, fuente de alimentación y sensores, protecciones elécticas de 
magnetotérmico y diferencial, incluido cableado y material accesorio para 
la instalación,instalación no incluida 

6.861,66 SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

7.2 Ud UD. OBRA CIVIL Y MATERIALES PARA PASO DE PEATONES (SLI 
DE 8 LÍNIAS CEBRA) COMPUESTA POR: 
-Apertura de zanjas, canalizaciones y realización de arquetas de 
conexión. 
-Fresado de pavimento en ubicación de placas con una profundidad de 
13mm. 
-Cimentaciones de señales S-13 de 0.5x0.5x0.6 mts. 
-Reposición de pavimento. 

1.925,60 MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

7.3 Ud UD. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA LED 
INTELIGENTE (SLI) COMPUESTA POR: 
-Tendido de cables eléctricos de todos los elementos de la instalación. 
-Colocación e instalación de las placas y conexiones eléctricas de 
componentes. 
-Instalación y conexionado de señales luminosas verticales. 
-Programación del SLI y puesta en marcha de la instalación. 

1.668,80 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

    8 Semaforos         

    
8.1 CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA 
TERESA         

    8.1.1 Instalaciones         
8.1.1.1 Ud Regulador semaforico Electronico centralizable, coordinable y 

sincronizable, para de 12 grupos semaforicos, con caja exterior, 
protecciones, detectores de alarmas ( lampara, puerta, llavin, etc), 
programado, conexionado,totalmente instalado y programado, incluso 
armario exterior y cimentacion 

6.848,62 SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

8.1.1.2 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, 
anclada mediante tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , segun 
Ayto de Elche. 

160,75 CIENTO SESENTA EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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8.1.1.3 Ud Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con 
semaforo de policarbonato 11/200 con optica led rojo o ambar vehiculos, 
incluso tajeta electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado 
y conexionado, totalmente instalado. 

258,32 DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

8.1.1.4 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led verde vehiculos, incluso tajeta 
electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y 
conexionado, totalmente instalado. 

342,42 TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

8.1.1.5 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton rojo , incluso 
tajeta electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y 
conexionado, totalmente instalado. 

210,25 DOSCIENTOS DIEZ EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

8.1.1.6 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton verde , incluso 
tajeta electronica, fuente de alimentacion 220 lca/24 Bb, cableado y 
conexionado, totalmente instalado. 

239,09 DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

8.1.1.7 Ud Modulo de semaforo de policarbonato 11/200 o PPC, para la 
instalacion de semaforo de led. 

72,09 SETENTA Y DOS EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

8.1.1.8 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, 
pintado, colocado y en perfecto estado de funcionamiento. 

66,74 SESENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

8.1.1.9 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con 
acero inoxidable, colocado y conexionado. 

2,10 DOS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

8.1.1.10 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado. 2,88 DOS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

8.1.1.11 Ud Grapa Cu para tierra Tierra 1,33 UN EURO CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

    8.1.2 Obra Civil         
8.1.2.1 Ud Arqueta de 40*40*80 cm, formada por ladrillo macizo de 1/2 pie de 

espesor, enfoscado y fratasado de cemento 1:6 o por HM-20, segun 
indicaciones DIreccion Facultativa de las obras, con cerco y tapa  de 
fundicion , completamente acabado 

85,75 OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

8.1.2.2 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de 
columna de semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con HM-
20P, la colocacion de los anclajes, el desmontaje de la columna existente 
y el montaje en el nuevo emplazamiento. incluso la instalaciony puesta 
en servicio. 

71,12 SETENTA Y UN EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

8.1.2.3 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, 
formada por un tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en 
prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de toma de tierra de 
35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de granito ,excavacion 
manual con medios mecanicos, segun necesidades, relleno de zahorra 
artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro electricidad, junto 
con reposicion de la superficie al tipo existente anteriormente, con 
independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos municipales 
y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

38,03 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

8.1.2.4 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, 
formada por tres tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro 
en prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de toma de tierra 
de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de granito ,excavacion 
manual con medios mecanicos, segun necesidades, relleno de zahorra 
artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro electricidad, junto 
con reposicion de la superficie al tipo existente anteriormente, con 
independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos municipales 
y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

54,22 CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

8.1.2.5 Ud Canalización electrica en Acera o calzada para conducciones de 
50*80, formada por cuatro tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de 
diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de toma 
de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de granito 
,excavacion manual con medios mecanicos, segun necesidades, relleno 
de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro 
electricidad, junto con reposicion de la superficie al tipo existente 
anteriormente, con independencia del tipo de esta, segun los usos 
constructivos municipales y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

70,38 SETENTA EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    8.1.3 Varios         
8.1.3.1 Ud Programación de software  en regulador, central de zona, y sala de 

control, incluso hardware y materiales necesarios, centralizacion de 
reguladores, detectores y otros elementos. 

481,39 CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
UN EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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8.1.3.2 Ud Documentación y Legalización de las instalaciones ante organismos 
oficiales. 

750,00 SETECIENTOS CINCUENTA 
EUROS 

    
8.2 CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE 
CANALEJAS         

    8.2.1 Instalaciones         
8.2.1.1 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, 

anclada mediante tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , segun 
Ayto de Elche. 

160,75 CIENTO SESENTA EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

8.2.1.2 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, 
pintado, colocado y en perfecto estado de funcionamiento. 

66,74 SESENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

8.2.1.3 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con 
acero inoxidable, colocado y conexionado. 

2,10 DOS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

8.2.1.4 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado. 2,88 DOS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

8.2.1.5 Ud Grapa Cu para tierra Tierra 1,33 UN EURO CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

8.2.1.6 Ud Montaje desmontaje bajo nivel 20,92 VEINTE EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

8.2.1.7 Ud Desmontaje y traslado columna TV 956,00 NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS EUROS 

    8.2.2 Obra Civil         
8.2.2.1 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de 

columna de semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con HM-
20P, la colocacion de los anclajes, el desmontaje de la columna existente 
y el montaje en el nuevo emplazamiento. incluso la instalaciony puesta 
en servicio. 

71,12 SETENTA Y UN EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

8.2.2.2 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, 
formada por un tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en 
prisma de HM-20P de 20 cms de espesor y cable de toma de tierra de 
35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de granito ,excavacion 
manual con medios mecanicos, segun necesidades, relleno de zahorra 
artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro electricidad, junto 
con reposicion de la superficie al tipo existente anteriormente, con 
independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos municipales 
y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

38,03 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

    9 Mobiliario         
9.1 Ud Suministro y colocación de banco Neobarcino de Fundicion 

ductilBento 
200,00 DOSCIENTOS EUROS 

    10 GESTION DE RESIDUOS         
10.1 Ud Partida Gestión de Residuos 2.690,00 DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA EUROS 

10.2 m3 Canon de vertido en vertedero autorizado. 3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

    11 SEGURIDAD Y SALUD         
11.1 Ud Partida Seguridad y Salud 3.575,34 TRES MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

      

 

 

 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

Nº DESIGNACION 
PARCIAL 

€ 
TOTAL 

€ 

 1 Demoliciones y Excavaciones     
1.1 ml Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco hasta una profundidad 

maxima de 6 cms.     

  (Mano de obra)     
MOB004 Peon especialista 0,084 H 11,000 0,92   

  (Maquinaria)     
Q017 Radial para corte de aglonerado 0,084 H 6,300 0,53   

  Total 1,450   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,49 

1.2 ml Corte de pavimento de losa de piedra natural granitica y solera de hormigon  
hasta 20 cm de profundidad, en aceras con maquina cortadora de agua     

  (Mano de obra)     
MOB004 Peon especialista 0,135 H 11,000 1,49   

  (Maquinaria)     
Q097 Radial de para corte de pavimento 0,135 H 7,200 0,97   

  Total 2,460   

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,53 

1.3 m2 Demolicion de aceras formada por pavimentos de granito, solera de hormigon y 
zahorra artificial ;con desmontaje y recuperacion de bordillo 40*57*4  y rigola 57*20 
de granito gris Quintana existente en calle Alfonso XI. Así como la recuperación de 
losas de granito rojo África de 40*40*4 cms y gris Quintana de 57*40*4 cms, incluida 
su limpieza total de cualquier material anexo con cincel y otros medios auxiliares, 
para su posterior recolocación. CUALQUIER PIEZA NO RECUPERADA 
CORRECTAMENTE, SERÁ SUSTITUIDA PARA SU RECOLOCACIÓN POR UNA 
NUEVA A CARGO DEL CONTRATISTA. 

    

  (Mano de obra)     
MOB001 Capataz 0,110 h 11,660 1,28   
MOB004 Peon especialista 0,110 H 11,000 1,21   

  (Maquinaria)     
C1105A00 Retromixta con martillo rompedor 0,110 h 48,000 5,28   

  Total 7,770   

  3% Costes indirectos 0,23   

              8,00 

1.4 m3 Excavación del cajeo de acera, para adaptar la acera a la nueva anchura de 
acera y vial según proyecto, mediante medios mecánicos y manuales, hasta una 
profundidad máxima de 0,7 m, incluso carga de escombros a contenedores para su 
posterior transporte. Incluido el barrido y limpieza posterior con camión cuba si fuese 
necesario según la D.F. 

    

  (Mano de obra)     
MOB001 Capataz 0,105 h 11,660 1,22   
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MOB005 Peón ordinario 0,200 h. 10,810 2,16   

  (Maquinaria)     
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 h 62,100 3,11   
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,050 h 34,640 1,73   

  Total 8,220   

  3% Costes indirectos 0,25   

              8,47 

1.5 m2 Fresado de de la capa de rodadura del firme existente en un espesor  de 5 cm, 
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo, canon de vertido 
y picado con compresor del perimetro de las 18 tapas existentes en el aglomerado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB005 Peón ordinario 0,015 h. 10,810 0,16   

  (Maquinaria)     
Q081 Fresadora pavimento en frío a=1000 

mm. 

0,015 H 118,966 1,78 
  

  Total 1,940   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,00 

1.6 m3 Transporte de tierras y escombros procedentes de excavación a vertedero.     

  (Mano de obra)     
MOB004 Peon especialista 0,124 H 11,000 1,36   

  (Maquinaria)     
Q006 CAMIÓN DE 20 M3 0,124 H 21,249 2,63   

  Total 3,990   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,11 

1.7 m2 Demolición de aceras y soelra de hormigon al final de calle Alfonso XII, con 
compresor compuestas de: bordillos prefabricados de hormigón y pastilla hidráulica  
de 40*40*35 cms y taco 83*83 color gris sobre mortero M-40a (1:6), solera existente 
de hormigón de espesor variable, incluso limpieza, retirada de escombros, carga y 
transporte del material  a vertedero autorizado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB001 Capataz 0,020 h 11,660 0,23   
MOB005 Peón ordinario 0,040 h. 10,810 0,43   

  (Maquinaria)     
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,040 h 32,200 1,29   
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,040 h 12,290 0,49   
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,015 h 34,640 0,52   

  Total 2,960   

  3% Costes indirectos 0,09   
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              3,05 

1.8 m2 Recuperación y traslado de pavimento formado por adoquín rectangular gris 
Quintana situado en la perimetral de la minirotonda de Cantó     

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,171 h 11,280 1,93   
MOB005 Peón ordinario 0,171 h. 10,810 1,85   

  (Maquinaria)     
Q006 CAMIÓN DE 20 M3 0,140 H 21,249 2,97   

  Total 6,750   

  3% Costes indirectos 0,20   

              6,95 

  2 Desmontajes     
2.1 Ud Abono integro por desmontaje y montaje con cimentación y anclajes de vallado 

metálico, señalización vertical  y papeleras existentes, incluso transporte hasta 
almacén municipal de material sobrante. 

    

  (Mano de obra)     
MOB004 Peon especialista 3,210 H 11,000 35,31   

  (Maquinaria)     
MMMD.1aa Martll picador 80mm. 3,210 h 25,450 81,69   
MMMD.3aa Compr portatil caudal 3m3. 3,210 h 3,350 10,75   
MMMT.1ab Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC. 3,210 h 51,000 163,71   

  Total 291,460   

  3% Costes indirectos 8,74   

              300,20 

2.2 Ud Abono integro por desmontaje y reubicación jardinera existente, incluso 
transporte hasta almacén municipal de material sobrante.     

  (Mano de obra)     
MOB004 Peon especialista 3,920 H 11,000 43,12   

  (Maquinaria)     
MMMT.1ab Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC. 3,920 h 51,000 199,92   

  Total 243,040   

  3% Costes indirectos 7,29   

              250,33 

2.3 Ud Abono integro por desmontaje de columna/mástil con cámaras de TV y 
semáforos existentes, así como demolición del basamento en la intersección de 
calle Alfonso XII con C/ Corredera, con su cimentación y anclajes. Incluso carga y 
transporte de escombros a vertedero autorizado, y carga y traslado del material 
desmontado hasta almacén municipal. 

    

  (Mano de obra)     
MOB004 Peon especialista 24,000 H 11,000 264,00   

  (Maquinaria)     
MMMT.1ab Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC. 24,000 h 51,000 1.224,00   
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  Total 1.488,000   

  3% Costes indirectos 44,64   

              1.532,64 

2.4 Ud Abono integro por reubicación de todas las arquetas afectadas por el corte de la 
acera izquierda de la calle Alfonso XII, a su nueva ubicacion, incluso nueva 
formacion de esta, corte de pavimento , demolicion ,excavacion y tubos de PVC 
para su conexionado e instalacion de cables, picas, etc. Puesta en servicio. 

    

  (Mano de obra)     
MOB001 Capataz 0,420 h 11,660 4,90   
MOB002 Oficial 1a 20,000 h 11,280 225,60   
MOB005 Peón ordinario 20,800 h. 10,810 224,85   

  (Maquinaria)     
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,200 h 62,100 12,42   
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h 34,640 6,93   

  (Materiales)     
MTO005 Material necesario para la 

reubicación 

1,000 Ud 496,190 496,19 
  

  (Por redondeo) -0,02   

  Total 970,870   

  3% Costes indirectos 29,13   

              1.000,00 

2.5 Ud Abono integro  para reposicion y conexionado de lineas de servicios de 
infraestructura ( Iberdrola,gas,alumbrado publico, etc) existentes bajo acera, 
afectadas por el recorte d ela acera izquierda d ela calle Alfonso XII. 

    

  (Mano de obra)     
MOB001 Capataz 0,420 h 11,660 4,90   
MOB002 Oficial 1a 20,000 h 11,280 225,60   
MOB005 Peón ordinario 20,800 h. 10,810 224,85   

  (Maquinaria)     
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,200 h 62,100 12,42   
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h 34,640 6,93   

  (Materiales)     
MTO005 Material necesario para la 

reubicación 

1,000 Ud 496,190 496,19 
  

  (Por redondeo) -0,02   

  Total 970,870   

  3% Costes indirectos 29,13   

              1.000,00 

2.6 Ud Cimentación con anclajes para apoyo y colocación de marquesina de autobús 
de 80*80 en calle Ángel.     

  (Mano de obra)     
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MOB004 Peon especialista 1,500 H 11,000 16,50   

  (Maquinaria)     
MMMD.1aa Martll picador 80mm. 1,500 h 25,450 38,18   
MMMD.3aa Compr portatil caudal 3m3. 1,500 h 3,350 5,03   

  Total 59,710   

  3% Costes indirectos 1,79   

              61,50 

  3 Firmes y Pavimentos     
3.1 m2 Mezcla bituminosa continua en caliente, tipo hormigón bituminoso, de 

composición densa AC 16 surf D (antiguo D12) en capa rodadura de 5 cm de 
espesor, con árido porfidico, extendido y compactado, en reposición, regulación y 
recrecimiento de firmes, fabricación y transporte a obra, según fórmula de trabajo. 
Áridos con marcado CE y DdP según reglamento 305/2011 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,030 h 11,280 0,34   
MOB005 Peón ordinario 0,030 h. 10,810 0,32   

  (Maquinaria)     
C13350C0 Rodillo vibratorio 

autopropulsado,12-14t 

0,001 h 85,677 0,09 
  

C1709B00 Extendedora p/pavimento mezcla 

bitum. 

0,001 h 80,617 0,08 
  

C170D0A0 Rodillo vibratorio autopropulsado 
neumático 

0,001 h 78,325 0,08 
  

  (Materiales)     
B9H1B320 Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 

surf D 

0,123 t 38,397 4,72 
  

  Total 5,630   

  3% Costes indirectos 0,17   

              5,80 

3.2 M2 Riego de termo-adherencia, sobre capa asfáltica, con emulsión bituminosa 
catiónica C60B3 TER, con una dotación mínima de 250 g/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 

    

  (Mano de obra)     
MOB005 Peón ordinario 0,001 h. 10,810 0,01   

  (Maquinaria)     
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 6,866 0,01   
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,001 h. 14,439 0,01   
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,001 h. 41,432 0,04   
M08CB010 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,001 h. 55,057 0,06   

  (Materiales)     
P01PL160b Emulsión asfáltica C-60B3Ter 0,500 kg 0,250 0,13   

  Total 0,260   
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  3% Costes indirectos 0,01   

              0,27 

3.3 m2 Solera de hormigón HNE-20/B/40 de 30 cm de espesor maximo en aceras y 
recrecido de vial hasta coronación con la capa de aglomerado, incluso compactado 
del fondo de caja, realización de juntas, eliminación de restos y limpieza, totalmente 
terminado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,080 h 11,280 0,90   
MOB004 Peon especialista 0,080 H 11,000 0,88   

  (Materiales)     
T01023 HORMIGON HM-20/p/20/IIa 0,300 M3 55,000 16,50   

  Total 18,280   

  3% Costes indirectos 0,55   

              18,83 

3.4 Ml Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa 
montable, clase 3, de dimensiones 20/30 x 15/20 x longitud variable, en formación 
de lagrima de mini glorieta según planos, incluso excavación y transporte a 
vertedero autorizado del material sobrante, replanteo topografico, montaje e incluso 
cama de apoyo de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de apoyo, 
rejuntado y limpieza. 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,300 h 11,280 3,38   
MOB004 Peon especialista 0,300 H 11,000 3,30   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,032 m3 65,000 2,08   
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 

0,001 m3 51,881 0,05 
  

P08XBH30
0 

Bordillo Tipo Bicapa Montable de 

Hormigón 20/30 x 15/20 x 70 

2,000 ud 4,561 9,12 

  

  Total 17,930   

  3% Costes indirectos 0,54   

              18,47 

3.5 Ml Colocación del bordillo de granito nacional gris Quintana recuperado o nuevo y 
limpio, de dimensiones 57 x 40x 30 (existente), incluso base de apoyo hormigón 
HM-20/B/40 de 20 cm. de espesor, con excavación previa y transporte a vertedero 
autorizado de material sobrante, replanteo topográfico y relleno del trasdós, 
rejuntado y limpieza. Colocado en aceras, igual al existente. 

    

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,500 h 11,190 5,60   
MOB005 Peón ordinario 0,500 h. 10,810 5,41   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,150 m3 65,000 9,75   
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 

0,006 m3 51,881 0,31 
  

  Total 21,070   
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  3% Costes indirectos 0,63   

              21,70 

3.6 Ml Suministro de bordillo de granito nacional gris Quintana recuperado y limpio, así 
como del nuevo de dimensiones 57 x 40x 30 (existente), incluso base de apoyo 
hormigón HM-20/B/40 de 20 cm. de espesor, con excavación previa y transporte a 
vertedero autorizado de material sobrante, replanteo topográfico y relleno del 
trasdós, rejuntado y limpieza. Colocado en aceras, igual al existente. Se considera 
unas perdidas maximas de recuperacion de bordillo existente del 20%. 

    

  (Materiales)     
P08XBH29
0 

Bordillo Granito 60 x 40 1,000 ud 90,000 90,00 
  

  Total 90,000   

  3% Costes indirectos 2,70   

              92,70 

3.7 m2 Suministro y colocación rigola de granito nacional gris Quintana de 56 x 20 x 3, 
colocado sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 20 cm de espesor, incluso 
excavación previa y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, 
replanteo y, cama de apoyo de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de 
apoyo, rejuntado y limpieza. Colocado a bordillo de granito gris Quintana de 
56*70*30, igual al existente. 

    

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,400 h 11,190 4,48   
MOB005 Peón ordinario 0,400 h. 10,810 4,32   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,032 m3 65,000 2,08   
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-

5/CEM 

0,001 m3 51,881 0,05 
  

P08XBH29
0b 

rigola de granito gris Quintana de 

56 x 20 x 3 

1,000 m2 70,000 70,00 

  

  Total 80,930   

  3% Costes indirectos 2,43   

              83,36 

3.8 Ml Colocación de pavimento recuperado de granito Rojo África 40 x 40 x 4 cm, 
incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm y lechada con SIKA_LATEX sobre solera 
de hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de junta de dilatación, cortes según 
planos, limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en formación de vados. 

    

  (Mano de obra)     
MOB001 Capataz 0,280 h 11,660 3,26   
MOB002 Oficial 1a 0,080 h 11,280 0,90   
MOB004 Peon especialista 0,430 H 11,000 4,73   

  (Materiales)     
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,025 t 100,355 2,51   
T01023 HORMIGON HM-20/p/20/IIa 0,300 M3 55,000 16,50   

  Total 27,900   

  3% Costes indirectos 0,84   
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              28,74 

3.9 M2 Colocación pavimento RECUPERADO o nuevo de Granito Nacional Gris 
Quintana 56 x 40 x 4 cm, acabado flameado, incluso mortero de cemento M5 de 3-
4 cm y lechada con SIKA_LATEX sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, 
i/p.p. de junta de dilatación, cortes según planos, limpieza con resina QUIMISOL. 
Incluso en formación de vados. 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,370 h 11,280 4,17   
MOB004 Peon especialista 0,430 H 11,000 4,73   

  (Materiales)     
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,025 t 100,355 2,51   
T01023 HORMIGON HM-20/p/20/IIa 0,300 M3 55,000 16,50   

  Total 27,910   

  3% Costes indirectos 0,84   

              28,75 

3.10 ml Formación de Acanaladura homologado “in situ” de 6 canales y maximo 5 mm 
de profundidad en el solado de granito junto al bordillo existente existente, mediante 
flexo o maquinaria especifica en la acera derecha de la calle Alfonso XII,en zona de 
Parada de Autobuses, desde inicio en parada autobús hasta entrada garajes. 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 1,000 h 11,280 11,28   
MOB005 Peón ordinario 2,000 h. 10,810 21,62   

  (Maquinaria)     
MOQ05 Formación de acanaladura tacto 

visual homologada “in situ” en 

solado granito 

1,000 ml 141,860 141,86 

  

  Total 174,760   

  3% Costes indirectos 5,24   

              180,00 

3.11 ml Formación de bisel en canto romo “in situ” en bordillo de granito gris Quintana de 
40*56*30 , margen izquierda de la calle Alfonso XII     

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,250 h 11,280 2,82   
MOB005 Peón ordinario 0,250 h. 10,810 2,70   

  (Maquinaria)     
MOQ06 Formación de bisel en canto romo “in 

situ” en bordillo de granito 

1,000 ml 28,460 28,46 
  

  Total 33,980   

  3% Costes indirectos 1,02   

              35,00 

3.12 M2 Suministro y colocación pavimento de Granito Nacional Gris Quintana 56 x 40 x 
4 cm. incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm y lechada con SIKA_LATEX sobre 
solera de hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de junta de dilatación, cortes 
según planos, limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en formación de vados. 

    

  (Mano de obra)     
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MOB002 Oficial 1a 0,380 h 11,280 4,29   
MOB004 Peon especialista 0,430 H 11,000 4,73   

  (Materiales)     
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,025 t 100,355 2,51   
P08XBH29
1b 

Granito Gris Quintana 56 x 40 x 4 

cm. 

1,000 m2 90,000 90,00 

  

T01023 HORMIGON HM-20/p/20/IIa 0,300 M3 55,000 16,50   

  (Por redondeo) -0,01   

  Total 118,020   

  3% Costes indirectos 3,54   

              121,56 

3.13 Ud Formación de vado peatonal, sobre bordillo de 57*40*30 montado  ,segun orden 
VIV/561/2010, con colocación de pavimento tactil  ( con texturas y geometria 
homologada en la UNE-ISO 21542-2012)en franja tacto-visual de botones 
homologado en granito nacional Rojo Africa de unos 1,32 m2 /ud; y el indicador 
direccional de unos 2,08 m2/ud tipo acanaladura, 0,80 m de ancho, formada por 
pavimento de granito nacional Gris Quintana con acabado superficial acanalado 
hasta fachada de 40*57*4 cms , sobre solera de hormigón HNE-15/B/40 de 15 cm 
de espesor, incluso mortero de cemento M-5, incluso p.p. de junta de dilatación, en 
lechado con SIKA-LATEX , totalmente limpio. 

    

  (Mano de obra)     
MOB001 Capataz 2,000 h 11,660 23,32   
MOB002 Oficial 1a 7,256 h 11,280 81,85   
MOB004 Peon especialista 1,360 H 11,000 14,96   
MOB005 Peón ordinario 8,971 h. 10,810 96,98   

  (Materiales)     
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,001 t 100,355 0,10   
P01DW050 Agua 0,003 m3 1,115 0,00   
P01HM010 Hormigón HM-20 0,510 m3 65,000 33,15   
P08XVH06
5b 

Formació de botonen losetas de 

granito rojo Africa 40 x 40 x 4 

1,320 m2 120,000 158,40 

  

P08XVH17
5 

Pavimento acanalado formada por 

losetas de granito gris Quintana 40 

x 40 x 4 

2,080 m2 90,000 187,20 

  

P08XW015 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 3,400 u 0,257 0,87   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 596,860   

  3% Costes indirectos 17,91   

              614,77 

  4 Modificación instalaciones existentes     
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4.1 Ud Traslado de ubicacion del Imbornal sifonico existente en obra de 45 x 45 x 100 
cm o 60x40x70 (medidas interiores libres)y posterior relleno y compactado, creacion 
de arqueta formada por solera y paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de 
espesor, colocación de codo, marco y rejilla de captacion abatible recuperada,y 
acometida a pozo de registro cercano,totalmente concluido y en perfecto 
funcionamiento, según Normativa de Aigües de Elx. Incluso relleno de zahorras 
artificiales ZA40 y compactado de imbornal antiguo , enrasado en hormigon a la 
capa del aglomerado. 

    

  (Materiales)     
MMO0001 Modificado ubicación Imbornal 1,000 Ud 179,320 179,32   

  Total 179,320   

  3% Costes indirectos 5,38   

              184,70 

4.2 Ud Traslado y desmontaje e instalacion para reubicacion  del Hidrante enterrado 
existente en acera y su arqueta de DN 80 ó 100 mm., según Normativa de Aigües 
de Elx. Con todas las piezas necesarias para su reubicación, así como la obra civil 
necesaria para su instalación, corte y demolición de pavimento de granito, solera, 
excavación con ayudas manuales y mecánicas, relleno y compactado del antiguo , 
incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado, limpio y 
terminado. 

    

  (Materiales)     
MMO001 Instalación Hidrante Enterrado con 

arqueta de DN 80 ó 100 mm 

1,000 Ud 125,700 125,70 
  

  Total 125,700   

  3% Costes indirectos 3,77   

              129,47 

4.3 Ud Ajuste y rebaje de arqueta de telefonia existente cruce inicio Alfonso XII 
mediante recorte del primer anillo de hormigón prefabricado debajo del cono de la 
arqueta , hasta situar la tapa y cerco de la arqueta a la altura de la rasante del 
aglomerado existente. Siguiendo las indicaciones de la compañia de Telefonica, 
totalmente acabado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 2,000 h 11,280 22,56   
MOB005 Peón ordinario 4,000 h. 10,810 43,24   

  (Materiales)     
MOT002 Materiales para Ajuste y rebaje de 

arqueta de telefonia. 

1,000 Ud 79,830 79,83 
  

  Total 145,630   

  3% Costes indirectos 4,37   

              150,00 

4.4 Ud Ajuste de arqueta de telefonia en acera frente a edificio antiguo de Telefonica, 
calle Alfonso XII, consistente en trasladar la tapa metalica existente 30 cm. hacia el 
interior de la acera, con arreglo de embocadura de hormigón existente. Siguiendo 
las indicaciones de la compañia de Telefonica, totalmente acabado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 2,000 h 11,280 22,56   
MOB005 Peón ordinario 4,000 h. 10,810 43,24   

  (Materiales)     
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MOT004 Materiales para Reubicación de 

arqueta de telefonia en calle 

Alfonso XII feente edificio 

TELEFONICA. 

1,000 Ud 225,460 225,46 

  

  Total 291,260   

  3% Costes indirectos 8,74   

              300,00 

  5 Señalización     

  5.1 Señalización horizontal     
5.1.1 Ml Premarcaje de líneas continuas y discontinuas.     

  (Medios auxiliares)     
PREM001 Premarcaje de líneas continuas y 

discontinuas. 

1,000 Ml 0,087 0,09 
  

  Total 0,087   

              0,09 

5.1.2 Ml Marca vial reflexiva blanca/amarilla, discontinua/continua de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
premarcaje. Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,001 h 11,280 0,01   
MOB005 Peón ordinario 0,001 h. 10,810 0,01   

  (Maquinaria)     
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. 

convencional 

0,001 h 31,350 0,03 
  

  (Materiales)     
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0,108 kg 1,100 0,12   
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,048 kg 0,960 0,05   

  Total 0,220   

  3% Costes indirectos 0,01   

              0,23 

5.1.3 Ml Marca vial reflexiva amarilla, discontinua/continua de 15 cm. de ancho, en en 
emparrillado, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, 
excepto premarcaje.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,005 h 11,280 0,06   
MOB005 Peón ordinario 0,005 h. 10,810 0,05   

  (Maquinaria)     
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. 

convencional 

0,002 h 31,350 0,06 
  

  (Materiales)     
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0,160 kg 1,100 0,18   
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P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,060 kg 0,960 0,06   

  Total 0,410   

  3% Costes indirectos 0,01   

              0,42 

5.1.4 Ml Segun Norma Marcas Viales 8.2 ICMarca vial reflexiva blanca, 
discontinua/continua de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación de 480 gr./m2.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,004 h 11,280 0,05   
MOB005 Peón ordinario 0,004 h. 10,810 0,04   

  (Maquinaria)     
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. 

convencional 

0,002 h 31,350 0,06 
  

  (Materiales)     
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0,220 kg 1,100 0,24   
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,060 kg 0,960 0,06   

  Total 0,450   

  3% Costes indirectos 0,01   

              0,46 

5.1.5 M2 Marca vial en paso de peatones, cebreados, simbolos y flechas, mediante 
pintura arilica tipo Ciudad con tratamiento de adherencia varilux (35% granulos 
antiderrapantes tratados y 65% microesfereas de vidrio tratadas).Segun Norma 
Marcas Viales 8.2 IC 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,050 h 11,280 0,56   
MOB005 Peón ordinario 0,050 h. 10,810 0,54   

  (Maquinaria)     
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. 

convencional 

0,040 h 31,350 1,25 
  

  (Materiales)     
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0,940 kg 1,100 1,03   

  Total 3,380   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,48 

5.1.6 M2 Señalización mediante pintura acrilica tipo ciudad, color amarillo, formado por 
zig-zag en paradas de autobuses y carga y descarga.     

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,045 h 11,280 0,51   
MOB005 Peón ordinario 0,045 h. 10,810 0,49   

  (Maquinaria)     
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M11SP010 Equipo pintabanda aplic. 
convencional 

0,040 h 31,350 1,25 
  

  (Materiales)     
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 1,140 kg 1,100 1,25   

  Total 3,500   

  3% Costes indirectos 0,11   

              3,61 

5.1.7 Ml Marca vial amarilla en bordillo.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC     

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,020 h 11,280 0,23   
MOB004 Peon especialista 0,020 H 11,000 0,22   

  (Materiales)     
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0,430 kg 1,100 0,47   

  Total 0,920   

  3% Costes indirectos 0,03   

              0,95 

5.1.8 M2 Borrado de marca vial con fresadora.     

  (Mano de obra)     
MOB005 Peón ordinario 0,035 h. 10,810 0,38   

  (Maquinaria)     
Q081 Fresadora pavimento en frío a=1000 

mm. 

0,037 H 118,966 4,40 
  

  Total 4,780   

  3% Costes indirectos 0,14   

              4,92 

5.1.9 Ml Marca vial amarilla doble componente en franja de acera.     

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,100 h 11,280 1,13   
MOB005 Peón ordinario 0,100 h. 10,810 1,08   

  (Materiales)     
P27EH012
b 

Pintura doble componente 0,900 kg 6,180 5,56 
  

  Total 7,770   

  3% Costes indirectos 0,23   

              8,00 

5.1.10 M2 Marca vial en simbolos, con pintura acrilica blanca, incluso p.p. 35% de granulos 
antiderrapante tratados  y 65% micro-esferas de vidrio tratadas reflectantes     

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,041 h 11,280 0,46   
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MOB005 Peón ordinario 0,041 h. 10,810 0,44   

  (Maquinaria)     
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. 

convencional 

0,070 h 31,350 2,19 
  

  (Materiales)     
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 1,160 kg 1,100 1,28   

  Total 4,370   

  3% Costes indirectos 0,13   

              4,50 

  5.2 Señalización vertical     
5.2.1 Ud Demolición de poste y desmontaje de señal. (R-1)//(S-13) (R-303), y nuevo 

montaje con poste de 3,20 MT. de altura nuevo (señal reacondicionada), totalmente 
colocado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB004 Peon especialista 0,800 H 11,000 8,80   
MOB005 Peón ordinario 0,800 h. 10,810 8,65   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27EW030
c 

Poste de acero galvanizado de 80x40 

mm. y 3,20 m longitud. 

3,200 m 7,880 25,22 

  

  Total 43,710   

  3% Costes indirectos 1,31   

              45,02 

5.2.2 ud Cartel paso de peatones, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-III (D.G.), amarillo 
fluor, con poste 80 x 40 x 2 mm, de 3,5 m de altura, totalmente colocado.     

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,086 h 11,190 0,96   
MOB005 Peón ordinario 0,336 h. 10,810 3,63   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS33
0 

Cartel paso de peatones, de 60 x 90 

cm. de lado, reflectante N-III 

(D.G.) 

1,000 ud 58,350 58,35 

  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,500 m 14,848 51,97 
  

  Total 116,560   

  3% Costes indirectos 3,50   

              120,06 

5.2.3 ud Señal S-18 BUS, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-II (H.I.), con poste 80 x 
40 x 2 mm, de 3,5 m de altura, totalmente colocado.     
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  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,086 h 11,190 0,96   
MOB005 Peón ordinario 0,336 h. 10,810 3,63   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS31
0 

Señal S-18 BUS, de 60 x 90 cm. de 

lado, reflectante N-II (H.I.) 

1,000 ud 48,650 48,65 

  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,500 m 14,848 51,97 
  

  Total 106,860   

  3% Costes indirectos 3,21   

              110,07 

5.2.4 ud Señal R-301, velocidad máxima 30 km/h, de 60 cm. de diametro, reflectante N-
II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, totalmente colocado.     

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,589 h. 10,810 6,37   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS05
0 

Señal R-301, reflectante N-II 1,000 ud 19,200 19,20 

  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,200 m 14,848 47,51 
  

  Total 75,730   

  3% Costes indirectos 2,27   

              78,00 

5.2.5 ud Señal R101 entrada prohibida, de 60 cm. de diametro, con poste 80 x 40 x 2 
mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente colocado.     

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,264 h. 10,810 2,85   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. PRESUPUESTO 

 

  
24 

 

Nº DESIGNACION 
PARCIAL 

€ 
TOTAL 

€ 

P27ERS01
0 

Señal circular de 60 cm. tipo R101. 

Reflexiva Nivel I. 

1,000 ud 22,720 22,72 

  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,200 m 14,848 47,51 
  

  Total 75,730   

  3% Costes indirectos 2,27   

              78,00 

5.2.6 ud Señal R402 intersección sentido giratorio obligatorio, de 60 cm. de diametro, 
reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente 
colocado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,264 h. 10,810 2,85   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS04
0 

Señal circular de 60 cm. tipo R402. 1,000 ud 22,720 22,72 
  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,200 m 14,848 47,51 
  

  Total 75,730   

  3% Costes indirectos 2,27   

              78,00 

5.2.7 ud Señal R-1 ceda el paso, triangular de 70 cm. de lado, reflectante N-II, con poste 
80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente colocado.     

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,289 h. 10,810 3,12   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS10
0 

Señal R-1 ceda el paso, triangular 

de 70 cm. de lado, reflectante N-II 

1,000 ud 20,510 20,51 
  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,200 m 14,848 47,51 
  

  Total 73,790   

  3% Costes indirectos 2,21   

              76,00 

5.2.8 ud Señal R107 entrada prohibida a vehiculos de transporte con mayor peso 
indicado, de 60 cm. de diametro, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, 
totalmente colocado. 
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  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,239 h. 10,810 2,58   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS02
0 

Señal R107 entrada prohibida a 

vehiculos de transporte con mayor 

peso indicado, de 60 cm. de 

diametro. 

1,000 ud 22,990 22,99 

  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,200 m 14,848 47,51 
  

  Total 75,730   

  3% Costes indirectos 2,27   

              78,00 

5.2.9 ud Señal R-301, velocidad máxima 40 km/h, de 60 cm. de diametro, reflectante N-
II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, totalmente colocado.     

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,589 h. 10,810 6,37   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS05
0 

Señal R-301, reflectante N-II 1,000 ud 19,200 19,20 
  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,200 m 14,848 47,51 
  

  Total 75,730   

  3% Costes indirectos 2,27   

              78,00 

5.2.10 ud Cartel de 135 x 90 cm, de lado, reflectante N-II, con poste 100 x 50 x 3 mm de 
4,50 mt de altura totalmente colocado.     

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,289 h. 10,810 3,12   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,020 m3 65,000 1,30   
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P27ERS11
0 

Cartel de 135 x 90 cm, de lado, 

reflectante N-II, con poste 100 x 50 

x 3 mm 

1,000 ud 231,400 231,40 

  

P27EW030
b 

Poste de acero galvanizado de 100x50 

mm 

4,500 m 15,200 68,40 

  

  Total 305,830   

  3% Costes indirectos 9,17   

              315,00 

5.2.11 ud Señal S-13 situación paso de peatones de 60*60 cm de lado, reflectante nivel III 
(DG) amarillo flúor, con poste 80*40*2 mmm de 3,2 mt de altura, totalmente 
colocado. 

    

  (Mano de obra)     
MOB003 Oficial segunda 0,089 h 11,190 1,00   
MOB005 Peón ordinario 0,289 h. 10,810 3,12   

  (Maquinaria)     
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,100 h 6,080 0,61   

  (Materiales)     
P01HM010 Hormigón HM-20 0,016 m3 65,000 1,04   
P27ERS10
0b 

Señal S-13 situación paso de 

peatones de 60*60 cm de lado, 

reflectante nivel III (DG) amarillo 

flúor 

1,000 ud 24,390 24,39 

  

P27EW030 Poste de acero galvanizado de 80x40 
mm 

3,200 m 14,848 47,51 
  

  Total 77,670   

  3% Costes indirectos 2,33   

              80,00 

5.2.12 Ud Modificación de texto en báculo existente     

  (Medios auxiliares)     
USN0003 Modificación de texto en báculo 

existente 

1,000 Ud 14,563 14,56 
  

  Total 14,563   

  3% Costes indirectos 0,44   

              15,00 

5.2.13 Ud Cajón de 160x30 cm de lado, reflectante N-II, colocado en báculo existente.     

  (Medios auxiliares)     
USN0003b Cajón de 160x30 cm de lado, 

reflectante N-II, colocado en báculo 

existente. 

1,000 Ud 174,757 174,76 

  

  Total 174,757   

  3% Costes indirectos 5,24   

              180,00 

  6 Paradas de Autobus     
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6.1 Ud Modulo para creación de plataforma para parada de autobús de Escofet o 
similar, fabricado en hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado, color gris 
granitico, anclado mediante tornillos, resistencia la compresion 30 
kg/cm2,consistencia en cono de Abrams 8 a 12, tamaño maximo del arido 15 mm, 
tipo de arido granito, cuantia de cemento 385 kg/m3, relaccion agua cemento 
0,4/0,5, sin colorantes, coef dilatacion termica 0,01 mm/m ºC, coef absorcion de 
agua 0% con hidrofugante antigrafiti, armadura en acero B500S galvanizada, 
adecuadamente conformada a la estructura de la pieza, en una cantidad de 60 
kg/m3 y a una distancia minima de la superficie de 25 mm. Peso 
1800kg/modulo.Con rejilla abatible de fundición de aluminio, pintura reflectante en 
los laterales, lineapodotactil amarilla,encaminamiento para ciegos y ranurado para 
marcar el limite de la plataforma,cantos redondeados, tamaño 300 x 190 incluida la 
rejilla las centrales y 305x190 las de limite derecho e izquierdo. Incluye casquillos y 
espárragos en acero inoxidable Aisi 316 para su manipulación y fijación en obra. 
Tanto alineamiento de modulos central como modulos derecho e izquierdo 
solapados para la formacion de bancada y fijados al pavimento con perforacion con 
broca de 12 mm a 15 mm de profundidad , incluso pasadores. Segun ficha 
informativa de ESCOFET 

    

  (Medios auxiliares)     
PABUS001 Modulo Plataforma- BUS de Escofet o 

similar. 

1,000 Ud 1.900,000 1.900,00 
  

  Total 1.900,000   

  3% Costes indirectos 57,00   

              1.957,00 

6.2 ud Panel informativo Displays led para paradas urbanas de AUESA, modelo Laforja 
Matrix750 , compuesto por : Display modelo LAFORJA MATRIX750 formado por 
matriz de 120*40 puntos en led amarillo de muy alta luminosidad para exteriores. 
Caja segun formato AUESA con frontal especial y anclajes a marquesinas urbanas 
de Elche. Incluye moden GPRS y antena para el caso de pobre cobertura; KIT 
AUDIO  compuesto por placa de audio, altavoz 10 W, receptor Ciberpass, 
instalacion en display y configuracion sotfware ; CONFIG SERVER , alta de 1 nuevo 
display en plataforma central y ayudas a la puesta en marcha displays y audio 
(trabajos en remoto); INSTAL, instalacion de displays en marquesinas incluyendo 
alimentacion electrica; SIM, tarjeta SIM; ITEMS, items de audio se utilizaran los ya 
existentes; PORTS, embalaje y transporte; incluso conexionado, colocado y en 
funcionamiento. 

    

  (Medios auxiliares)     
U17VHK08
0 

Display LED para paradas urbanas, 

modelo LAFORJA MATRIX750 ,colocado y 

en funcionamiento. 

1,000 ud 2.912,621 2.912,62 

  

  Total 2.912,621   

  3% Costes indirectos 87,38   

              3.000,00 

6.3 m Marca vial en bordillo, ejecutada con pintura termoplastica en frio de dos 
componentes, reflexiva,  con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado,incluso 
barrido y premarcaje sobre el pavimento.. 

    

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 0,008 h 11,280 0,09   
MOB005 Peón ordinario 0,008 h. 10,810 0,09   

  (Materiales)     
P27EH013 Pintura termoplástica caliente 0,270 kg 2,130 0,58   
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,180 kg 0,960 0,17   

  Total 0,930   
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  3% Costes indirectos 0,03   

              0,96 

  7 Paso de Peatones Inteligente     
7.1 Ud SEÑALIZACIÓN MEDIANTE SISTEMA LED INTELIGENTE HORIZONTAL 

MODELO STEPVIAL, PARA DETECCIÓN POR MEDIO DE SENSORES DE LA 
PRESENCIA DE PETONES, ENCENDIENDOSE A 
LA PROXIMIDAD DE LOS MISMOS,VOLVIENDO A SU ESTADO DE REPOSO, 
CUANDO NO HAY 
TRANSITO, COMPUESTO POR: 
Paso de peatones inteligente SLI formado por 16 placas de 50x50cm con leds de 
alta luminosidad SMD. Con acabado microtexturado brillo en blanco/ incoloro 
translúcido y resisténcia al deslizamiento S/UNE-EN 1436, IP-67, incluidas las 
piezas especiales para su montaje, cajetines y adhesivo especial para su 
colocación, instalación no incluida. 
Dos señales cajón perfil de aluminio de 60x60x18 cm luminosas con soporte y 
plataforma, pantallas de metacrilato de 3mm de grosor, con vinilos transparentes y 
simbolo de paso de peatones S-13 en ambas caras, poste cuadrado de 
acero/aluminio de 320cm de altura y 100x100x2mm, con puerta deregistro de 
350x90mm, con sistema de control, fuente de alimentación y sensores, protecciones 
elécticas de magnetotérmico y diferencial, incluido cableado y material accesorio 
para la instalación,instalación no incluida 

    

  (Medios auxiliares)     
UPP001 SEÑALIZACIÓN MEDIANTE SISTEMA LED 

INTELIGENTE HORIZONTAL MODELO 

STEPVIAL. 

1,000 Ud 6.661,806 6.661,81 

  

  Total 6.661,806   

  3% Costes indirectos 199,85   

              6.861,66 

7.2 Ud UD. OBRA CIVIL Y MATERIALES PARA PASO DE PEATONES (SLI DE 8 
LÍNIAS CEBRA) COMPUESTA POR: 
-Apertura de zanjas, canalizaciones y realización de arquetas de conexión. 
-Fresado de pavimento en ubicación de placas con una profundidad de 13mm. 
-Cimentaciones de señales S-13 de 0.5x0.5x0.6 mts. 
-Reposición de pavimento. 

    

  (Medios auxiliares)     
UPP002 OBRA CIVIL Y MATERIALES PARA PASO DE 

PEATONES (SLI DE 8 LÍNIAS CEBRA) 

COMPUESTA POR: -Apertura de zanjas, 

canalizaciones y realización de 

arquetas de conexión. -Fresado de 

pavimento en ubicación de placas con 

una profundidad de 13mm. -

Cimentaciones de señales S-13 de 

0.5x0.5x0.6 mts. -Reposición de 

pavimento. 

1,000 Ud 1.869,515 1.869,52 

  

  Total 1.869,515   

  3% Costes indirectos 56,09   

              1.925,60 

7.3 Ud UD. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA LED 
INTELIGENTE (SLI) COMPUESTA POR: 
-Tendido de cables eléctricos de todos los elementos de la instalación. 
-Colocación e instalación de las placas y conexiones eléctricas de componentes. 
-Instalación y conexionado de señales luminosas verticales. 
-Programación del SLI y puesta en marcha de la instalación. 

    

  (Medios auxiliares)     
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UPP003 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

SISTEMA LED INTELIGENTE (SLI) 

COMPUESTA POR: -Tendido de cables 

eléctricos de todos los elementos de 

la instalación. -Colocación e 

instalación de las placas y 

conexiones eléctricas de 

componentes. -Instalación y 

conexionado de señales luminosas 

verticales. -Programación del SLI y 

puesta en marcha de la instalación. 

1,000 Ud 1.620,194 1.620,19 

  

  Total 1.620,194   

  3% Costes indirectos 48,61   

              1.668,80 

  8 Semaforos     

  8.1 CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA     

  8.1.1 Instalaciones     
8.1.1.1 Ud Regulador semaforico Electronico centralizable, coordinable y sincronizable, 

para de 12 grupos semaforicos, con caja exterior, protecciones, detectores de 
alarmas ( lampara, puerta, llavin, etc), programado, conexionado,totalmente 
instalado y programado, incluso armario exterior y cimentacion 

    

  (Medios auxiliares)     
SM01001 Regulador Semaforico sincronizable, 

coordinable y centralizable de 12 

grupos semaforicos CD 12 GR 

1,000 Ud 6.649,146 6.649,15 

  

  Total 6.649,146   

  3% Costes indirectos 199,47   

              6.848,62 

8.1.1.2 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, anclada 
mediante tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , segun Ayto de Elche.     

  (Medios auxiliares)     
SM01002 Columna de acero galvanizado de 2,40 

m de altura y espesor 3,5 mm. 

1,000 Ud 156,068 156,07 
  

  Total 156,068   

  3% Costes indirectos 4,68   

              160,75 

8.1.1.3 Ud Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semaforo de 
policarbonato 11/200 con optica led rojo o ambar vehiculos, incluso tajeta 
electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y conexionado, 
totalmente instalado. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM01003 Semaforo de policarbonato 11/200 LED 

ROJO O AMBAR vehiculos (RV o AV ) 

1,000 Ud 250,796 250,80 
  

  Total 250,796   

  3% Costes indirectos 7,52   

              258,32 

8.1.1.4 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led verde vehiculos, incluso tajeta 
electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y conexionado, 
totalmente instalado. 
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  (Medios auxiliares)     
SM01004 Semaforo de policarbonato 11/200 LED 

Verde vehiculos (VV) 

1,000 Ud 332,447 332,45 
  

  Total 332,447   

  3% Costes indirectos 9,97   

              342,42 

8.1.1.5 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton rojo , incluso tajeta 
electronica, fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y conexionado, 
totalmente instalado. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM01005 Semaforo de policarbonato 11/200 LED 

SILUETA PEATON ROJO 

1,000 Ud 204,126 204,13 
  

  Total 204,126   

  3% Costes indirectos 6,12   

              210,25 

8.1.1.6 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton verde , incluso tajeta 
electronica, fuente de alimentacion 220 lca/24 Bb, cableado y conexionado, 
totalmente instalado. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM01005b Semaforo de policarbonato 11/200 LED 

SILUETA PEATON VERDE 

1,000 Ud 232,126 232,13 
  

  Total 232,126   

  3% Costes indirectos 6,96   

              239,09 

8.1.1.7 Ud Modulo de semaforo de policarbonato 11/200 o PPC, para la instalacion de 
semaforo de led.     

  (Medios auxiliares)     
SM01007 Modulo de semaforo de policarbonato 

11/200 o PPC11/200 

1,000 Ud 69,990 69,99 
  

  Total 69,990   

  3% Costes indirectos 2,10   

              72,09 

8.1.1.8 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, pintado, 
colocado y en perfecto estado de funcionamiento.     

  (Medios auxiliares)     
SM01008 Soporte doble de aluminio , pintado 

y colocado 

1,000 Ud 64,796 64,80 
  

  Total 64,796   

  3% Costes indirectos 1,94   

              66,74 

8.1.1.9 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con acero 
inoxidable, colocado y conexionado.     

  (Medios auxiliares)     
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Nº DESIGNACION 
PARCIAL 

€ 
TOTAL 

€ 

SM01009 Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion 

RVFV 0,6/1KV, armado con acero 

inoxidable. 

1,000 Ud 2,039 2,04 

  

  Total 2,039   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,10 

8.1.1.10 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado.     

  (Medios auxiliares)     
SM01010 Cable de 1 x 16 de PVC 750 V 

amarillo-verde colocado. 

1,000 Ud 2,796 2,80 
  

  Total 2,796   

  3% Costes indirectos 0,08   

              2,88 

8.1.1.11 Ud Grapa Cu para tierra Tierra     

  (Medios auxiliares)     
SM01011 Grapas CU, para Tierra 1,000 Ud 1,291 1,29   

  Total 1,291   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,33 

  8.1.2 Obra Civil     
8.1.2.1 Ud Arqueta de 40*40*80 cm, formada por ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 

enfoscado y fratasado de cemento 1:6 o por HM-20, segun indicaciones DIreccion 
Facultativa de las obras, con cerco y tapa  de fundicion , completamente acabado 

    

  (Medios auxiliares)     
SM020001 Arqueta de 40*40*80 cm, formada por 

ladrillo macizo de 1/2 pie de 

espesor 

1,000 Ud 83,252 83,25 

  

  Total 83,252   

  3% Costes indirectos 2,50   

              85,75 

8.1.2.2 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de columna 
de semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con HM-20P, la colocacion de 
los anclajes, el desmontaje de la columna existente y el montaje en el nuevo 
emplazamiento. incluso la instalaciony puesta en servicio. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM020002 Cimentacion de hormigon , columna 

semaforica de 0,5*0,5*0,6 m 

1,000 Ud 69,049 69,05 
  

  Total 69,049   

  3% Costes indirectos 2,07   

              71,12 
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Nº DESIGNACION 
PARCIAL 

€ 
TOTAL 

€ 

8.1.2.3 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, formada por un 
tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-20P de 20 
cms de espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de 
pavimento de granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de 
peligro electricidad, junto con reposicion de la superficie al tipo existente 
anteriormente, con independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos 
municipales y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM020003 Canalización electrica en Acera , 

conduccion de un tubo D110 

1,000 Ud 36,922 36,92 
  

  Total 36,922   

  3% Costes indirectos 1,11   

              38,03 

8.1.2.4 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, formada por tres 
tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-20P de 20 
cms de espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de 
pavimento de granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de 
peligro electricidad, junto con reposicion de la superficie al tipo existente 
anteriormente, con independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos 
municipales y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM020004 Canalización Acera 3T 1,000 Ud 52,641 52,64   

  Total 52,641   

  3% Costes indirectos 1,58   

              54,22 

8.1.2.5 Ud Canalización electrica en Acera o calzada para conducciones de 50*80, formada 
por cuatro tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-
20P de 20 cms de espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso 
corte de pavimento de granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de 
peligro electricidad, junto con reposicion de la superficie al tipo existente 
anteriormente, con independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos 
municipales y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM020005 Canalización electrica en calzada o 

acera de ,formada por 4 tubos. 

1,000 Ud 68,330 68,33 
  

  Total 68,330   

  3% Costes indirectos 2,05   

              70,38 

  8.1.3 Varios     
8.1.3.1 Ud Programación de software  en regulador, central de zona, y sala de control, 

incluso hardware y materiales necesarios, centralizacion de reguladores, detectores 
y otros elementos. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM03001 Programación de software 1,000 Ud 467,369 467,37   

  Total 467,369   

  3% Costes indirectos 14,02   

              481,39 
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8.1.3.2 Ud Documentación y Legalización de las instalaciones ante organismos oficiales.     

  (Medios auxiliares)     
SM03002 Documentación y Legalización de las 

instalaciones 

1,000 Ud 728,155 728,16 
  

  Total 728,155   

  3% Costes indirectos 21,85   

              750,00 

  8.2 CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS     

  8.2.1 Instalaciones     
8.2.1.1 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, anclada 

mediante tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , segun Ayto de Elche.     

  (Medios auxiliares)     
SM01002 Columna de acero galvanizado de 2,40 

m de altura y espesor 3,5 mm. 

1,000 Ud 156,068 156,07 
  

  Total 156,068   

  3% Costes indirectos 4,68   

              160,75 

8.2.1.2 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, pintado, 
colocado y en perfecto estado de funcionamiento.     

  (Medios auxiliares)     
SM01008 Soporte doble de aluminio , pintado 

y colocado 

1,000 Ud 64,796 64,80 
  

  Total 64,796   

  3% Costes indirectos 1,94   

              66,74 

8.2.1.3 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con acero 
inoxidable, colocado y conexionado.     

  (Medios auxiliares)     
SM01009 Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion 

RVFV 0,6/1KV, armado con acero 

inoxidable. 

1,000 Ud 2,039 2,04 

  

  Total 2,039   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,10 

8.2.1.4 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado.     

  (Medios auxiliares)     
SM01010 Cable de 1 x 16 de PVC 750 V 

amarillo-verde colocado. 

1,000 Ud 2,796 2,80 
  

  Total 2,796   

  3% Costes indirectos 0,08   

              2,88 

8.2.1.5 Ud Grapa Cu para tierra Tierra     
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  (Medios auxiliares)     
SM01011 Grapas CU, para Tierra 1,000 Ud 1,291 1,29   

  Total 1,291   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,33 

8.2.1.6 Ud Montaje desmontaje bajo nivel     

  (Medios auxiliares)     
SM01012 Montaje desmontaje bajo nivel 1,000 Ud 20,311 20,31   

  Total 20,311   

  3% Costes indirectos 0,61   

              20,92 

8.2.1.7 Ud Desmontaje y traslado columna TV     

  (Medios auxiliares)     
SM01013 Desmontaje y traslado columna TV 1,000 Ud 928,155 928,16   

  Total 928,155   

  3% Costes indirectos 27,85   

              956,00 

  8.2.2 Obra Civil     
8.2.2.1 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de columna 

de semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con HM-20P, la colocacion de 
los anclajes, el desmontaje de la columna existente y el montaje en el nuevo 
emplazamiento. incluso la instalaciony puesta en servicio. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM020002 Cimentacion de hormigon , columna 

semaforica de 0,5*0,5*0,6 m 

1,000 Ud 69,049 69,05 
  

  Total 69,049   

  3% Costes indirectos 2,07   

              71,12 

8.2.2.2 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, formada por un 
tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-20P de 20 
cms de espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de 
pavimento de granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de 
peligro electricidad, junto con reposicion de la superficie al tipo existente 
anteriormente, con independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos 
municipales y las indicaciones de la Direccion Facultativa. 

    

  (Medios auxiliares)     
SM020003 Canalización electrica en Acera , 

conduccion de un tubo D110 

1,000 Ud 36,922 36,92 
  

  Total 36,922   

  3% Costes indirectos 1,11   

              38,03 

  9 Mobiliario     
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€ 

9.1 Ud Suministro y colocación de banco Neobarcino de Fundicion ductilBento     

  (Mano de obra)     
MOB002 Oficial 1a 1,000 h 11,280 11,28   
MOB005 Peón ordinario 1,000 h. 10,810 10,81   

  (Materiales)     
P01DW090 Pequeño material 3,000 m 1,350 4,05   
P29MAB03
0 

Banco Neobarcino de Fundicion 

ductilBento 

1,000 u 168,030 168,03 

  

  Total 194,170   

  3% Costes indirectos 5,83   

              200,00 

  10 GESTION DE RESIDUOS     
10.1 Ud Partida Gestión de Residuos     

  (Medios auxiliares)     
PAGR Partida Gestión de Residuos 1,000 Ud 2.611,650 2.611,65   

  Total 2.611,650   

  3% Costes indirectos 78,35   

              2.690,00 

10.2 m3 Canon de vertido en vertedero autorizado.     

  (Medios auxiliares)     
U01008 Canon de vertido en vertedero 

autorizado. 

1,000 m3 3,794 3,79 
  

  Total 3,794   

  3% Costes indirectos 0,12   

              3,91 

  11 SEGURIDAD Y SALUD     
11.1 Ud Partida Seguridad y Salud     

  (Medios auxiliares)     
PASS Partida Seguridad y Salud 1,000 Ud 3.471,204 3.471,20   

  Total 3.471,204   

  3% Costes indirectos 104,14   

              3.575,34 

      

 

 

 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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3. PRESUPUESTO. 

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y Excavaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 Ml Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco hasta una profundidad 
maxima de 6 cms.   

Total ml  ......: 275,000 1,49 409,75 

1.2 Ml Corte de pavimento de losa de piedra natural granitica y solera de hormigon  hasta 20 
cm de profundidad, en aceras con maquina cortadora de agua   

Total ml  ......: 174,000 2,53 440,22 

1.3 M2 Demolicion de aceras formada por pavimentos de granito, solera de hormigon y 
zahorra artificial ;con desmontaje y recuperacion de bordillo 40*57*4  y rigola 57*20 de 
granito gris Quintana existente en calle Alfonso XI. Así como la recuperación de losas 
de granito rojo África de 40*40*4 cms y gris Quintana de 57*40*4 cms, incluida su 
limpieza total de cualquier material anexo con cincel y otros medios auxiliares, para 
su posterior recolocación. CUALQUIER PIEZA NO RECUPERADA CORRECTAMENTE, 
SERÁ SUSTITUIDA PARA SU RECOLOCACIÓN POR UNA NUEVA A CARGO DEL 
CONTRATISTA. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Rigola de 57*20 1 183,060 0,200       36,612   
Pavimento de granito rojo 
africa 40*40*4 y gris 
quintana 40*57*4 y 
solera de hormigon 
existente 

1 188,060         188,060 

  

Bordillo de granito gris 
40*57*30 

1 177,970 0,400       71,188 
  

              295,860 295,860 

Total m2  ......: 295,860 8,00 2.366,88 

1.4 M3 Excavación del cajeo de acera, para adaptar la acera a la nueva anchura de acera y 
vial según proyecto, mediante medios mecánicos y manuales, hasta una profundidad 
máxima de 0,7 m, incluso carga de escombros a contenedores para su posterior 
transporte. Incluido el barrido y limpieza posterior con camión cuba si fuese necesario 
según la D.F. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Excavacion debajo 
bordillo nuevo 

1 227,080 0,114       25,887 
  

Excavacion debajo rigola 1 228,780 0,040       9,151   
Excavacion por 
demolicion pavimentos 

1 188,060 0,200       37,612 
  

Excavacion por 
demolicion acera de 
terrazo 

1 148,930 0,200       29,786 

  

Excavacion de zahorra 
artificial en acera nueva 

1 82,100 0,200       16,420 
  

              118,856 118,856 

Total m3  ......: 118,856 8,47 1.006,71 

1.5 M2 Fresado de de la capa de rodadura del firme existente en un espesor  de 5 cm, incluso 
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo, canon de vertido y picado 
con compresor del perimetro de las 18 tapas existentes en el aglomerado. 

  

Total m2  ......: 1.376,160 2,00 2.752,32 

1.6 M3 Transporte de tierras y escombros procedentes de excavación a vertedero.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Rigola 1 183,060 0,200 0,030     1,098   



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. PRESUPUESTO 

 

  
37 

 

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y Excavaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Pav. Granito 188,06           188,060   
Bordillo Hormigón 1 62,970 0,400 0,300     7,556   
Bordillo Granito 0,1 130,640 0,400 0,300     1,568   
Excavación Colocacion 
Bordillo 

25,53           25,530 
  

Aglomerado fresado 1.376,16     0,050     68,808   
Excavacion debajo rigola 1 228,780 0,040 0,200     1,830   
Excavacion por 
demolicion acera de 
terrazo 

1 148,930 0,200 0,200     5,957 

  

Excavacion de zahorra 
artificial en acera nueva 

1 82,100 0,200 0,200     3,284 
  

              303,691 303,691 

Total m3  ......: 303,691 4,11 1.248,17 

1.7 M2 Demolición de aceras y soelra de hormigon al final de calle Alfonso XII, con compresor 
compuestas de: bordillos prefabricados de hormigón y pastilla hidráulica  de 40*40*35 
cms y taco 83*83 color gris sobre mortero M-40a (1:6), solera existente de hormigón 
de espesor variable, incluso limpieza, retirada de escombros, carga y transporte del 
material  a vertedero autorizado. 

  

Total m2  ......: 191,820 3,05 585,05 

1.8 M2 Recuperación y traslado de pavimento formado por adoquín rectangular gris Quintana 
situado en la perimetral de la minirotonda de Cantó   

Total m2  ......: 42,890 6,95 298,09 

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y Excavaciones : 9.107,19 
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Presupuesto parcial nº 2 Desmontajes 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 Ud Abono integro por desmontaje y montaje con cimentación y anclajes de vallado 
metálico, señalización vertical  y papeleras existentes, incluso transporte hasta 
almacén municipal de material sobrante. 

  

Total Ud  ......: 6,000 300,20 1.801,20 

2.2 Ud Abono integro por desmontaje y reubicación jardinera existente, incluso transporte 
hasta almacén municipal de material sobrante.   

Total Ud  ......: 7,000 250,33 1.752,31 

2.3 Ud Abono integro por desmontaje de columna/mástil con cámaras de TV y semáforos 
existentes, así como demolición del basamento en la intersección de calle Alfonso XII 
con C/ Corredera, con su cimentación y anclajes. Incluso carga y transporte de 
escombros a vertedero autorizado, y carga y traslado del material desmontado hasta 
almacén municipal. 

  

Total Ud  ......: 1,000 1.532,64 1.532,64 

2.4 Ud Abono integro por reubicación de todas las arquetas afectadas por el corte de la acera 
izquierda de la calle Alfonso XII, a su nueva ubicacion, incluso nueva formacion de 
esta, corte de pavimento , demolicion ,excavacion y tubos de PVC para su 
conexionado e instalacion de cables, picas, etc. Puesta en servicio. 

  

Total Ud  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00 

2.5 Ud Abono integro  para reposicion y conexionado de lineas de servicios de 
infraestructura ( Iberdrola,gas,alumbrado publico, etc) existentes bajo acera, 
afectadas por el recorte d ela acera izquierda d ela calle Alfonso XII. 

  

Total Ud  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00 

2.6 Ud Cimentación con anclajes para apoyo y colocación de marquesina de autobús de 
80*80 en calle Ángel.   

Total Ud  ......: 4,000 61,50 246,00 

Total presupuesto parcial nº 2 Desmontajes : 7.332,15 
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Presupuesto parcial nº 3 Firmes y Pavimentos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 M2 Mezcla bituminosa continua en caliente, tipo hormigón bituminoso, de composición 
densa AC 16 surf D (antiguo D12) en capa rodadura de 5 cm de espesor, con árido 
porfidico, extendido y compactado, en reposición, regulación y recrecimiento de 
firmes, fabricación y transporte a obra, según fórmula de trabajo. Áridos con marcado 
CE y DdP según reglamento 305/2011 

  

Total m2  ......: 1.623,100 5,80 9.413,98 

3.2 M2 Riego de termo-adherencia, sobre capa asfáltica, con emulsión bituminosa catiónica 
C60B3 TER, con una dotación mínima de 250 g/m2, incluso barrido y preparación de 
la superficie. 

  

Total M2  ......: 1.623,100 0,27 438,24 

3.3 M2 Solera de hormigón HNE-20/B/40 de 30 cm de espesor maximo en aceras y recrecido 
de vial hasta coronación con la capa de aglomerado, incluso compactado del fondo 
de caja, realización de juntas, eliminación de restos y limpieza, totalmente terminado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tramo I 1 38,400         38,400   
Tramo II 1 153,450         153,450   
Tramo III 1 23,000         23,000   
Tramo IV 1 32,090         32,090   
Minirotonda 1 29,780         29,780   
              276,720 276,720 

Total m2  ......: 276,720 18,83 5.210,64 

3.4 Ml Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa montable, 
clase 3, de dimensiones 20/30 x 15/20 x longitud variable, en formación de lagrima de 
mini glorieta según planos, incluso excavación y transporte a vertedero autorizado 
del material sobrante, replanteo topografico, montaje e incluso cama de apoyo de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de apoyo, rejuntado y limpieza. 

  

Total Ml  ......: 24,610 18,47 454,55 

3.5 Ml Colocación del bordillo de granito nacional gris Quintana recuperado o nuevo y 
limpio, de dimensiones 57 x 40x 30 (existente), incluso base de apoyo hormigón HM-
20/B/40 de 20 cm. de espesor, con excavación previa y transporte a vertedero 
autorizado de material sobrante, replanteo topográfico y relleno del trasdós, rejuntado 
y limpieza. Colocado en aceras, igual al existente. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tramo I 1 20,060         20,060   
Tramo II 1 130,640         130,640   
Tramo III 1 37,180         37,180   
Tramo IV 1 39,200         39,200   
              227,080 227,080 

Total Ml  ......: 227,080 21,70 4.927,64 

3.6 Ml Suministro de bordillo de granito nacional gris Quintana recuperado y limpio, así 
como del nuevo de dimensiones 57 x 40x 30 (existente), incluso base de apoyo 
hormigón HM-20/B/40 de 20 cm. de espesor, con excavación previa y transporte a 
vertedero autorizado de material sobrante, replanteo topográfico y relleno del trasdós, 
rejuntado y limpieza. Colocado en aceras, igual al existente. Se considera unas 
perdidas maximas de recuperacion de bordillo existente del 20%. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tramo I 1 20,000         20,000   
Tramo II 0,2 131,000         26,200   
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Presupuesto parcial nº 3 Firmes y Pavimentos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Tramo III 1 38,000         38,000   
Tramo IV 1 40,000         40,000   
              124,200 124,200 

Total Ml  ......: 124,200 92,70 11.513,34 

3.7 M2 Suministro y colocación rigola de granito nacional gris Quintana de 56 x 20 x 3, 
colocado sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 20 cm de espesor, incluso 
excavación previa y transporte a vertedero autorizado de material sobrante, replanteo 
y, cama de apoyo de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor de apoyo, rejuntado 
y limpieza. Colocado a bordillo de granito gris Quintana de 56*70*30, igual al existente. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tramo I 1 20,330 0,200       4,066   
Tramo II 1 131,020 0,200       26,204   
Tramo III 1 37,450 0,200       7,490   
Tramo IV 1 39,980 0,200       7,996   
              45,756 45,756 

Total m2  ......: 45,756 83,36 3.814,22 

3.8 Ml Colocación de pavimento recuperado de granito Rojo África 40 x 40 x 4 cm, incluso 
mortero de cemento M5 de 3-4 cm y lechada con SIKA_LATEX sobre solera de 
hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de junta de dilatación, cortes según planos, 
limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en formación de vados. 

  

Total Ml  ......: 25,080 28,74 720,80 

3.9 M2 Colocación pavimento RECUPERADO o nuevo de Granito Nacional Gris Quintana 56 
x 40 x 4 cm, acabado flameado, incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm y lechada 
con SIKA_LATEX sobre solera de hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de junta de 
dilatación, cortes según planos, limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en formación 
de vados. 

  

Total M2  ......: 56,300 28,75 1.618,63 

3.10 Ml Formación de Acanaladura homologado “in situ” de 6 canales y maximo 5 mm de 
profundidad en el solado de granito junto al bordillo existente existente, mediante 
flexo o maquinaria especifica en la acera derecha de la calle Alfonso XII,en zona de 
Parada de Autobuses, desde inicio en parada autobús hasta entrada garajes. 

  

Total ml  ......: 59,000 180,00 10.620,00 

3.11 Ml Formación de bisel en canto romo “in situ” en bordillo de granito gris Quintana de 
40*56*30 , margen izquierda de la calle Alfonso XII   

Total ml  ......: 200,000 35,00 7.000,00 

3.12 M2 Suministro y colocación pavimento de Granito Nacional Gris Quintana 56 x 40 x 4 cm. 
incluso mortero de cemento M5 de 3-4 cm y lechada con SIKA_LATEX sobre solera de 
hormigón HNE-20/B/40 de 15 cm, i/p.p. de junta de dilatación, cortes según planos, 
limpieza con resina QUIMISOL. Incluso en formación de vados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tramo I                 
Tramo II                 
Tramo III 1 35,250         35,250   
Tramo IV 1 46,850         46,850   
              82,100 82,100 

Total M2  ......: 82,100 121,56 9.980,08 
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Presupuesto parcial nº 3 Firmes y Pavimentos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.13 Ud Formación de vado peatonal, sobre bordillo de 57*40*30 montado  ,segun orden 
VIV/561/2010, con colocación de pavimento tactil  ( con texturas y geometria 
homologada en la UNE-ISO 21542-2012)en franja tacto-visual de botones homologado 
en granito nacional Rojo Africa de unos 1,32 m2 /ud; y el indicador direccional de unos 
2,08 m2/ud tipo acanaladura, 0,80 m de ancho, formada por pavimento de granito 
nacional Gris Quintana con acabado superficial acanalado hasta fachada de 40*57*4 
cms , sobre solera de hormigón HNE-15/B/40 de 15 cm de espesor, incluso mortero de 
cemento M-5, incluso p.p. de junta de dilatación, en lechado con SIKA-LATEX , 
totalmente limpio. 

  

Total Ud  ......: 8,000 614,77 4.918,16 

Total presupuesto parcial nº 3 Firmes y Pavimentos : 70.630,28 
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Presupuesto parcial nº 4 Modificación instalaciones existentes 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 Ud Traslado de ubicacion del Imbornal sifonico existente en obra de 45 x 45 x 100 cm o 
60x40x70 (medidas interiores libres)y posterior relleno y compactado, creacion de 
arqueta formada por solera y paredes de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de 
espesor, colocación de codo, marco y rejilla de captacion abatible recuperada,y 
acometida a pozo de registro cercano,totalmente concluido y en perfecto 
funcionamiento, según Normativa de Aigües de Elx. Incluso relleno de zahorras 
artificiales ZA40 y compactado de imbornal antiguo , enrasado en hormigon a la capa 
del aglomerado. 

  

Total Ud  ......: 4,000 184,70 738,80 

4.2 Ud Traslado y desmontaje e instalacion para reubicacion  del Hidrante enterrado 
existente en acera y su arqueta de DN 80 ó 100 mm., según Normativa de Aigües de 
Elx. Con todas las piezas necesarias para su reubicación, así como la obra civil 
necesaria para su instalación, corte y demolición de pavimento de granito, solera, 
excavación con ayudas manuales y mecánicas, relleno y compactado del antiguo , 
incluyendo acopios o traslados de materiales, totalmente conectado, limpio y 
terminado. 

  

Total Ud  ......: 1,000 129,47 129,47 

4.3 Ud Ajuste y rebaje de arqueta de telefonia existente cruce inicio Alfonso XII mediante 
recorte del primer anillo de hormigón prefabricado debajo del cono de la arqueta , 
hasta situar la tapa y cerco de la arqueta a la altura de la rasante del aglomerado 
existente. Siguiendo las indicaciones de la compañia de Telefonica, totalmente 
acabado. 

  

Total Ud  ......: 1,000 150,00 150,00 

4.4 Ud Ajuste de arqueta de telefonia en acera frente a edificio antiguo de Telefonica, calle 
Alfonso XII, consistente en trasladar la tapa metalica existente 30 cm. hacia el interior 
de la acera, con arreglo de embocadura de hormigón existente. Siguiendo las 
indicaciones de la compañia de Telefonica, totalmente acabado. 

  

Total Ud  ......: 1,000 300,00 300,00 

Total presupuesto parcial nº 4 Modificación instalaciones existentes : 1.318,27 
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Presupuesto parcial nº 5 Señalización 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1.- Señalización horizontal 

5.1.1 Ml Premarcaje de líneas continuas y discontinuas.   
Total Ml  ......: 560,000 0,09 50,40 

5.1.2 Ml Marca vial reflexiva blanca/amarilla, discontinua/continua de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
premarcaje. Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

  

Total Ml  ......: 741,000 0,23 170,43 

5.1.3 Ml Marca vial reflexiva amarilla, discontinua/continua de 15 cm. de ancho, en en 
emparrillado, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
premarcaje.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

  

Total Ml  ......: 250,000 0,42 105,00 

5.1.4 Ml Segun Norma Marcas Viales 8.2 ICMarca vial reflexiva blanca, discontinua/continua de 
30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 
gr./m2.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC 

  

Total Ml  ......: 200,000 0,46 92,00 

5.1.5 M2 Marca vial en paso de peatones, cebreados, simbolos y flechas, mediante pintura 
arilica tipo Ciudad con tratamiento de adherencia varilux (35% granulos 
antiderrapantes tratados y 65% microesfereas de vidrio tratadas).Segun Norma 
Marcas Viales 8.2 IC 

  

Total M2  ......: 404,000 3,48 1.405,92 

5.1.6 M2 Señalización mediante pintura acrilica tipo ciudad, color amarillo, formado por zig-zag 
en paradas de autobuses y carga y descarga.   

Total M2  ......: 105,000 3,61 379,05 

5.1.7 Ml Marca vial amarilla en bordillo.Segun Norma Marcas Viales 8.2 IC   
Total Ml  ......: 18,000 0,95 17,10 

5.1.8 M2 Borrado de marca vial con fresadora.   
Total M2  ......: 54,000 4,92 265,68 

5.1.9 Ml Marca vial amarilla doble componente en franja de acera.   
Total Ml  ......: 59,000 8,00 472,00 

5.1.10 M2 Marca vial en simbolos, con pintura acrilica blanca, incluso p.p. 35% de granulos 
antiderrapante tratados  y 65% micro-esferas de vidrio tratadas reflectantes   

Total M2  ......: 81,000 4,50 364,50 

Total subcapítulo 5.1.- Señalización horizontal: 3.322,08 

5.2.- Señalización vertical 

5.2.1 Ud Demolición de poste y desmontaje de señal. (R-1)//(S-13) (R-303), y nuevo montaje con 
poste de 3,20 MT. de altura nuevo (señal reacondicionada), totalmente colocado.   

Total Ud  ......: 5,000 45,02 225,10 

5.2.2 Ud Cartel paso de peatones, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-III (D.G.), amarillo fluor, 
con poste 80 x 40 x 2 mm, de 3,5 m de altura, totalmente colocado.   

Total ud  ......: 8,000 120,06 960,48 

5.2.3 Ud Señal S-18 BUS, de 60 x 90 cm. de lado, reflectante N-II (H.I.), con poste 80 x 40 x 2 
mm, de 3,5 m de altura, totalmente colocado.   

Total ud  ......: 1,000 110,07 110,07 

5.2.4 Ud Señal R-301, velocidad máxima 30 km/h, de 60 cm. de diametro, reflectante N-II, con 
poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, totalmente colocado.   
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Presupuesto parcial nº 5 Señalización 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total ud  ......: 6,000 78,00 468,00 

5.2.5 Ud Señal R101 entrada prohibida, de 60 cm. de diametro, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 
3,20 m. de altura, totalmente colocado.   

Total ud  ......: 6,000 78,00 468,00 

5.2.6 Ud Señal R402 intersección sentido giratorio obligatorio, de 60 cm. de diametro, 
reflectante N-II, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente colocado.   

Total ud  ......: 4,000 78,00 312,00 

5.2.7 Ud Señal R-1 ceda el paso, triangular de 70 cm. de lado, reflectante N-II, con poste 80 x 
40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente colocado.   

Total ud  ......: 2,000 76,00 152,00 

5.2.8 Ud Señal R107 entrada prohibida a vehiculos de transporte con mayor peso indicado, de 
60 cm. de diametro, con poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,20 m. de altura, totalmente 
colocado. 

  

Total ud  ......: 1,000 78,00 78,00 

5.2.9 Ud Señal R-301, velocidad máxima 40 km/h, de 60 cm. de diametro, reflectante N-II, con 
poste 80 x 40 x 2 mmm, de 3,00 m. de altura, totalmente colocado.   

Total ud  ......: 1,000 78,00 78,00 

5.2.10 Ud Cartel de 135 x 90 cm, de lado, reflectante N-II, con poste 100 x 50 x 3 mm de 4,50 mt 
de altura totalmente colocado.   

Total ud  ......: 1,000 315,00 315,00 

5.2.11 Ud Señal S-13 situación paso de peatones de 60*60 cm de lado, reflectante nivel III (DG) 
amarillo flúor, con poste 80*40*2 mmm de 3,2 mt de altura, totalmente colocado.   

Total ud  ......: 10,000 80,00 800,00 

5.2.12 Ud Modificación de texto en báculo existente   
Total Ud  ......: 9,000 15,00 135,00 

5.2.13 Ud Cajón de 160x30 cm de lado, reflectante N-II, colocado en báculo existente.   
Total Ud  ......: 1,000 180,00 180,00 

Total subcapítulo 5.2.- Señalización vertical: 4.281,65 

Total presupuesto parcial nº 5 Señalización : 7.603,73 
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Presupuesto parcial nº 6 Paradas de Autobus 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1 Ud Modulo para creación de plataforma para parada de autobús de Escofet o similar, 
fabricado en hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado, color gris granitico, 
anclado mediante tornillos, resistencia la compresion 30 kg/cm2,consistencia en cono 
de Abrams 8 a 12, tamaño maximo del arido 15 mm, tipo de arido granito, cuantia de 
cemento 385 kg/m3, relaccion agua cemento 0,4/0,5, sin colorantes, coef dilatacion 
termica 0,01 mm/m ºC, coef absorcion de agua 0% con hidrofugante antigrafiti, 
armadura en acero B500S galvanizada, adecuadamente conformada a la estructura de 
la pieza, en una cantidad de 60 kg/m3 y a una distancia minima de la superficie de 25 
mm. Peso 1800kg/modulo.Con rejilla abatible de fundición de aluminio, pintura 
reflectante en los laterales, lineapodotactil amarilla,encaminamiento para ciegos y 
ranurado para marcar el limite de la plataforma,cantos redondeados, tamaño 300 x 190 
incluida la rejilla las centrales y 305x190 las de limite derecho e izquierdo. Incluye 
casquillos y espárragos en acero inoxidable Aisi 316 para su manipulación y fijación 
en obra. Tanto alineamiento de modulos central como modulos derecho e izquierdo 
solapados para la formacion de bancada y fijados al pavimento con perforacion con 
broca de 12 mm a 15 mm de profundidad , incluso pasadores. Segun ficha informativa 
de ESCOFET 

  

Total Ud  ......: 8,000 1.957,00 15.656,00 

6.2 Ud Panel informativo Displays led para paradas urbanas de AUESA, modelo Laforja 
Matrix750 , compuesto por : Display modelo LAFORJA MATRIX750 formado por matriz 
de 120*40 puntos en led amarillo de muy alta luminosidad para exteriores. Caja segun 
formato AUESA con frontal especial y anclajes a marquesinas urbanas de Elche. 
Incluye moden GPRS y antena para el caso de pobre cobertura; KIT AUDIO  
compuesto por placa de audio, altavoz 10 W, receptor Ciberpass, instalacion en 
display y configuracion sotfware ; CONFIG SERVER , alta de 1 nuevo display en 
plataforma central y ayudas a la puesta en marcha displays y audio (trabajos en 
remoto); INSTAL, instalacion de displays en marquesinas incluyendo alimentacion 
electrica; SIM, tarjeta SIM; ITEMS, items de audio se utilizaran los ya existentes; 
PORTS, embalaje y transporte; incluso conexionado, colocado y en funcionamiento. 

  

Total ud  ......: 1,000 3.000,00 3.000,00 

6.3 M Marca vial en bordillo, ejecutada con pintura termoplastica en frio de dos 
componentes, reflexiva,  con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado,incluso 
barrido y premarcaje sobre el pavimento.. 

  

Total m  ......: 36,000 0,96 34,56 

Total presupuesto parcial nº 6 Paradas de Autobus : 18.690,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. PRESUPUESTO 

 

  
46 

 

Presupuesto parcial nº 7 Paso de Peatones Inteligente 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.1 Ud SEÑALIZACIÓN MEDIANTE SISTEMA LED INTELIGENTE HORIZONTAL MODELO 
STEPVIAL, PARA DETECCIÓN POR MEDIO DE SENSORES DE LA PRESENCIA DE 
PETONES, ENCENDIENDOSE A 
LA PROXIMIDAD DE LOS MISMOS,VOLVIENDO A SU ESTADO DE REPOSO, CUANDO 
NO HAY 
TRANSITO, COMPUESTO POR: 
Paso de peatones inteligente SLI formado por 16 placas de 50x50cm con leds de alta 
luminosidad SMD. Con acabado microtexturado brillo en blanco/ incoloro translúcido 
y resisténcia al deslizamiento S/UNE-EN 1436, IP-67, incluidas las piezas especiales 
para su montaje, cajetines y adhesivo especial para su colocación, instalación no 
incluida. 
Dos señales cajón perfil de aluminio de 60x60x18 cm luminosas con soporte y 
plataforma, pantallas de metacrilato de 3mm de grosor, con vinilos transparentes y 
simbolo de paso de peatones S-13 en ambas caras, poste cuadrado de acero/aluminio 
de 320cm de altura y 100x100x2mm, con puerta deregistro de 350x90mm, con sistema 
de control, fuente de alimentación y sensores, protecciones elécticas de 
magnetotérmico y diferencial, incluido cableado y material accesorio para la 
instalación,instalación no incluida 

  

Total Ud  ......: 1,000 6.861,66 6.861,66 

7.2 Ud UD. OBRA CIVIL Y MATERIALES PARA PASO DE PEATONES (SLI DE 8 LÍNIAS 
CEBRA) COMPUESTA POR: 
-Apertura de zanjas, canalizaciones y realización de arquetas de conexión. 
-Fresado de pavimento en ubicación de placas con una profundidad de 13mm. 
-Cimentaciones de señales S-13 de 0.5x0.5x0.6 mts. 
-Reposición de pavimento. 

  

Total Ud  ......: 1,000 1.925,60 1.925,60 

7.3 Ud UD. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA LED INTELIGENTE (SLI) 
COMPUESTA POR: 
-Tendido de cables eléctricos de todos los elementos de la instalación. 
-Colocación e instalación de las placas y conexiones eléctricas de componentes. 
-Instalación y conexionado de señales luminosas verticales. 
-Programación del SLI y puesta en marcha de la instalación. 

  

Total Ud  ......: 1,000 1.668,80 1.668,80 

Total presupuesto parcial nº 7 Paso de Peatones Inteligente : 10.456,06 
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Presupuesto parcial nº 8 Semaforos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

8.1.- CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA 

8.1.1.- Instalaciones 

8.1.1.1 Ud Regulador semaforico Electronico centralizable, coordinable y sincronizable, para de 
12 grupos semaforicos, con caja exterior, protecciones, detectores de alarmas ( 
lampara, puerta, llavin, etc), programado, conexionado,totalmente instalado y 
programado, incluso armario exterior y cimentacion 

  

Total Ud  ......: 1,000 6.848,62 6.848,62 

8.1.1.2 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, anclada mediante 
tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , segun Ayto de Elche.   

Total Ud  ......: 8,000 160,75 1.286,00 

8.1.1.3 Ud Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semaforo de 
policarbonato 11/200 con optica led rojo o ambar vehiculos, incluso tajeta electronica, 
fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y conexionado, totalmente instalado. 

  

Total Ud  ......: 20,000 258,32 5.166,40 

8.1.1.4 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led verde vehiculos, incluso tajeta electronica, 
fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y conexionado, totalmente instalado.   

Total Ud  ......: 8,000 342,42 2.739,36 

8.1.1.5 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton rojo , incluso tajeta electronica, 
fuente de alimentacion 200 lca/24 Bb, cableado y conexionado, totalmente instalado.   

Total Ud  ......: 8,000 210,25 1.682,00 

8.1.1.6 Ud Semaforo de policarbonato 11/200 led silueta peaton verde , incluso tajeta electronica, 
fuente de alimentacion 220 lca/24 Bb, cableado y conexionado, totalmente instalado.   

Total Ud  ......: 8,000 239,09 1.912,72 

8.1.1.7 Ud Modulo de semaforo de policarbonato 11/200 o PPC, para la instalacion de semaforo 
de led.   

Total Ud  ......: 44,000 72,09 3.171,96 

8.1.1.8 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, pintado, colocado 
y en perfecto estado de funcionamiento.   

Total Ud  ......: 8,000 66,74 533,92 

8.1.1.9 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con acero inoxidable, 
colocado y conexionado.   

Total Ud  ......: 325,000 2,10 682,50 

8.1.1.10 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado.   
Total Ud  ......: 48,000 2,88 138,24 

8.1.1.11 Ud Grapa Cu para tierra Tierra   
Total Ud  ......: 12,000 1,33 15,96 

Total subcapítulo 8.1.1.- Instalaciones: 24.177,68 

8.1.2.- Obra Civil 

8.1.2.1 Ud Arqueta de 40*40*80 cm, formada por ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado 
y fratasado de cemento 1:6 o por HM-20, segun indicaciones DIreccion Facultativa de 
las obras, con cerco y tapa  de fundicion , completamente acabado 

  

Total Ud  ......: 10,000 85,75 857,50 

8.1.2.2 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de columna de 
semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con HM-20P, la colocacion de los 
anclajes, el desmontaje de la columna existente y el montaje en el nuevo 
emplazamiento. incluso la instalaciony puesta en servicio. 

  

Total Ud  ......: 8,000 71,12 568,96 
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Presupuesto parcial nº 8 Semaforos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

8.1.2.3 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, formada por un tubo 
corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de 
espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de 
granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun necesidades, relleno de 
zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro electricidad, junto con 
reposicion de la superficie al tipo existente anteriormente, con independencia del tipo 
de esta, segun los usos constructivos municipales y las indicaciones de la Direccion 
Facultativa. 

  

Total Ud  ......: 16,000 38,03 608,48 

8.1.2.4 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, formada por tres tubo 
corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de 
espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de 
granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun necesidades, relleno de 
zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro electricidad, junto con 
reposicion de la superficie al tipo existente anteriormente, con independencia del tipo 
de esta, segun los usos constructivos municipales y las indicaciones de la Direccion 
Facultativa. 

  

Total Ud  ......: 42,000 54,22 2.277,24 

8.1.2.5 Ud Canalización electrica en Acera o calzada para conducciones de 50*80, formada por 
cuatro tubo corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-20P de 
20 cms de espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de 
pavimento de granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun 
necesidades, relleno de zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro 
electricidad, junto con reposicion de la superficie al tipo existente anteriormente, con 
independencia del tipo de esta, segun los usos constructivos municipales y las 
indicaciones de la Direccion Facultativa. 

  

Total Ud  ......: 12,000 70,38 844,56 

Total subcapítulo 8.1.2.- Obra Civil: 5.156,74 

8.1.3.- Varios 

8.1.3.1 Ud Programación de software  en regulador, central de zona, y sala de control, incluso 
hardware y materiales necesarios, centralizacion de reguladores, detectores y otros 
elementos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 481,39 481,39 

8.1.3.2 Ud Documentación y Legalización de las instalaciones ante organismos oficiales.   
Total Ud  ......: 1,000 750,00 750,00 

Total subcapítulo 8.1.3.- Varios: 1.231,39 

Total subcapítulo 8.1.- CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA: 30.565,81 

8.2.- CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS 

8.2.1.- Instalaciones 

8.2.1.1 Ud Columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura,espesor 3,5 mm, anclada mediante 
tres pernos, colocada, equilibrada y pintada , segun Ayto de Elche.   

Total Ud  ......: 2,000 160,75 321,50 

8.2.1.2 Ud Soporte doble de aluminio  para colocacion de cabeza de semaforo, pintado, colocado 
y en perfecto estado de funcionamiento.   

Total Ud  ......: 2,000 66,74 133,48 

8.2.1.3 Ud Conductor de 4*1,5 mmm2 de seccion RVFV 0,6/1KV, armado con acero inoxidable, 
colocado y conexionado.   

Total Ud  ......: 50,000 2,10 105,00 

8.2.1.4 Ud Cable de 1 x 16  de PVC 750 V amarillo-verde colocado.   
Total Ud  ......: 10,000 2,88 28,80 

8.2.1.5 Ud Grapa Cu para tierra Tierra   
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Presupuesto parcial nº 8 Semaforos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Ud  ......: 1,000 1,33 1,33 

8.2.1.6 Ud Montaje desmontaje bajo nivel   
Total Ud  ......: 4,000 20,92 83,68 

8.2.1.7 Ud Desmontaje y traslado columna TV   
Total Ud  ......: 1,000 956,00 956,00 

Total subcapítulo 8.2.1.- Instalaciones: 1.629,79 

8.2.2.- Obra Civil 

8.2.2.1 Ud Base de macizo de hormigon de 50*50*60 cms, para cimentacion de columna de 
semaforo, incluida la excavacion, el hormigonado con HM-20P, la colocacion de los 
anclajes, el desmontaje de la columna existente y el montaje en el nuevo 
emplazamiento. incluso la instalaciony puesta en servicio. 

  

Total Ud  ......: 2,000 71,12 142,24 

8.2.2.2 Ud Canalización electrica en Acera para conducciones de 50*80, formada por un tubo 
corrugado de PVC capa de 110 mm de diametro en prisma de HM-20P de 20 cms de 
espesor y cable de toma de tierra de 35 mm, desnudo, incluso corte de pavimento de 
granito ,excavacion manual con medios mecanicos, segun necesidades, relleno de 
zahorra artificial ZA25,compactada y cinta de aviso de peligro electricidad, junto con 
reposicion de la superficie al tipo existente anteriormente, con independencia del tipo 
de esta, segun los usos constructivos municipales y las indicaciones de la Direccion 
Facultativa. 

  

Total Ud  ......: 6,000 38,03 228,18 

Total subcapítulo 8.2.2.- Obra Civil: 370,42 

Total subcapítulo 8.2.- CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS: 2.000,21 

Total presupuesto parcial nº 8 Semaforos : 32.566,02 
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Presupuesto parcial nº 9 Mobiliario 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

9.1 Ud Suministro y colocación de banco Neobarcino de Fundicion ductilBento   
Total Ud  ......: 6,000 200,00 1.200,00 

Total presupuesto parcial nº 9 Mobiliario : 1.200,00 
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Presupuesto parcial nº 10 GESTION DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

10.1 Ud Partida Gestión de Residuos   
Total Ud  ......: 1,000 2.690,00 2.690,00 

10.2 M3 Canon de vertido en vertedero autorizado.   
Total m3  ......: 303,691 3,91 1.187,43 

Total presupuesto parcial nº 10 GESTION DE RESIDUOS : 3.877,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN BUS CORTE CORREDERA EN ELCHE. PRESUPUESTO 

 

  
52 

 

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.1 Ud Partida Seguridad y Salud   
Total Ud  ......: 1,000 3.575,34 3.575,34 

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 3.575,34 
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 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA     

  CAPÍTULO IMPORTE 

 1 Demoliciones y Excavaciones. 9.107,19 

  2 Desmontajes. 7.332,15 

  3 Firmes y Pavimentos. 70.630,28 

  4 Modificación instalaciones existentes. 1.318,27 

  5 Señalización.   

    5.1 Señalización horizontal. 3.322,08 

    5.2 Señalización vertical. 4.281,65 

  Total 5 Señalización ..........: 7.603,73 

  6 Paradas de Autobús. 18.690,56 

  7 Paso de Peatones Inteligente. 10.456,06 

  8 Semáforos   

    8.1 CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA   

    8.1.1 Instalaciones. 24.177,68 

    8.1.2 Obra Civil. 5.156,74 

    8.1.3 Varios. 1.231,39 

    Total 8.1 CRUCE Nº 311: ALFONSO XII - PUENTE SANTA TERESA ..........: 30.565,81 

    8.2 CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS   

    8.2.1 Instalaciones . 1.629,79 

    8.2.2 Obra Civil . 370,42 

    Total 8.2 CRUCE Nº 402 : ALFONSO XII - PUENTE CANALEJAS ..........: 2.000,21 

  Total 8 Semaforos ..........: 32.566,02 

  9 Mobiliario . 1.200,00 

  10 GESTION DE RESIDUOS . 3.877,43 

  11 SEGURIDAD Y SALUD . 3.575,34 

  Presupuesto de ejecución material 166.357,03 

  13% de gastos generales 21.626,41 

  6% de beneficio industrial 9.981,42 

  Suma 197.964,86 

  21% IVA 41.572,62 

  Presupuesto de ejecución por contrata 239.537,48 

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

              

En Elche, a 28 febrero de 2018 

Autor del Proyecto 

 

 

JOSÉ RAMÓN ANDRÉU RODRIGUEZ 

Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Técnico Urbanista por el Inst. Nacional de Administraciones Publicas 

Colegiado 12.031 

JOSE RAMON
Jose Ramon Andreu Rodriguez
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