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1. OBJECTO DEL EXPEDIENTE 

 
Tiene por objeto el presente documento servir de base para la contratación por el AJUNTAMENT D’ARTÀ 
de las obras para la renovación de las redes de saneamiento de aguas fecales y pluviales así como la red 
de agua potable de la calle de Santa Catalina en el núcleo urbano de Artà. 
 

2. DATOS DEL EXPEDIENTE 

2.1. Promotor 
 
Nombre: AJUNTAMENT D’ARTÀ 
NIF: P0700600J 
Domicilio: Plaça d’Espanya, 1 
Población: Artà (Mallorca) CP: 07570 
 

2.2. Técnico redactor 
 
Nombre: Joan M. Llaneras Pascual 
Titulación: Enginyer Industrial 
Número de colegiado: 646 COEIB 
DNI: 37.339.483-H 
Domicilio: C/ Gran Via, 54 
Población: Artà (Illes Balears) CP: 07570 
 

3. NORMATIVA APLICABLE 

 
Serán de aplicación, en su caso como supletorias y complementarias de las contenidas en este documento, 
siempre que no modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica, todas las disposiciones, normas y 
legislación que tengan referencia con las obras a realizar, entre las que se destacan, sin carácter exhaustivo, 
las siguientes: 
 
GENERALES 
�q Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

�q Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas 

 
OBRA CIVIL 
�q Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobado por Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio. 
�q Instrucción 6.1. y 2.-IC “Secciones de firme”. 
�q Instrucción 6.3.-IC “Rehabilitación de firmes” 
�q Norma 8.1.-IC “Señalización vertical” 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
�q Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
�q Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
�q Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre 
�q Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 

12 de diciembre, modificada por última vez por la Ley 32/2010 de 5 de agosto. 
�q Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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�q Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción, modificado por última vez por el Real Decreto 337/2010 de 19 
de marzo 

 
RESIDUOS 
�q Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
�q Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
�q 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. 
�q Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito a vertedero. 
 

4. SITUACIÓN 

 
El ámbito de actuación de este expediente transcurre, en su totalidad, en la calle de Santa Catalina en el 
tramo comprendido entre la calle Ciutat y la calle Llebeig. Su situación se ilustra en la siguiente imagen: 
 

 
  
 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

5.1. Nueva red de abastecimiento de agua potable 
 
Se prevé que la nueva red de abastecimiento esté formada por una tubería enterrada de polietileno de alta 
densidad (PEAD) de 250 mm de diámetro nominal PN16 según norma UNE-EN 12201. Las uniones se 
realizarán mediante soldadura por termofusión. 
 
La nueva red se conectará a una válvula de seccionamiento existente dispuesta a tal efecto en el extremo 
de la calle Ciutat durante las obras de remodelación y dotación de servicios de dicha calle. Esta válvula 
constituirá el punto de arranque de la nueva canalización que deberá conectarse, por el otro extremo, a la 
red existente en la calle Llebeig. Esta última conexión se realizará a través de una válvula de nueva 
instalación que se ubicará en una arqueta. 
 
Las acometidas a las viviendas se realizarán a través de los siguientes elementos: 
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�q Collarín de toma sobre tubo PEAD PN16 DN90, fabricado en fundición nodular GGG 40 con 
recubrimiento de resina epoxi de 200 micras de espesor. Junta de cierre estanco: EPDM, según norma 
UNE EN 681/1. Serie 1300 de BELGICAST o similar equivalente.  

�q Llave de toma de bola, con conexión rosca macho y con boca de unión a tubo de PEAD, con cuadradillo. 
Marca GREINER o similar equivalente. 

�q Tubo PEAD PN16 DN32, tendido siempre por encima de tuberías de saneamiento 
�q Llave de toma de bola, con dos bocas para unión a tubo de PEAD, con mariposa. Situada justo antes 

del contador. Incluye accesorios para la conexión con el contador existente. Marca GREINER o similar 
equivalente. 

 
Asimismo, se prevé la renovación de las cajas de fachada actuales toda vez que debe instalarse la nueva 
llave de toma. Por ello, se ejecutará un nuevo nicho de obra civil, enfoscado y fratasado interiormente, y 
acabado con tapa y marco de 25x35 cm, homologada por el Ayuntamiento.  
 

5.1. Nueva red evacuación de aguas fecales 
 
La red de evacuación de aguas fecales transcurrirá paralela a la red de pluviales pero a una mayor 
profundidad. Se prevé la ejecución de una tubería enterrada de PVC de 315 mm de doble capa, corrugada 
la exterior y lisa la interior. El arranque de la red se realizará a través de un pozo en la lado calle Ciutat y se 
conectará al pozo existente en la calle Llebeig. Se prevé la ejecución de un pozo intermedio de registro. Los 
pozos se ejecutarán mediante piezas de hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro. 
 
Todas las acometidas de las viviendas adyacentes se ejecutarán mediante pozo de bloqueo y tubo 
estructural de doble pared de PVC de 160 mm de diámetro, conectado a la red principal mediante clips 
elastoméricos o al pozo. El pozo de bloqueo será de polietileno de alta densidad según norma UNE EN 
13598-1 y serán circulares decantadoras sifónicas, de una altura de 620 mm., con un diámetro nominal 400 
mm y final abocardado, que permita alargar la arqueta hasta la altura precisa para su enrase con el 
pavimento, introduciendo carretes de tubo liso de PVC o de PE de Ø nominal exterior de 400mm., mediante 
junta elástica en la boca de la arqueta. Dispondrá de un arenero de 210 mm. y dos enlaces hembra con 
junta elástica diseñados para conectar los tubos de entrada-salida.  
 
La boca del pozo se ejecutará mediante hormigón y marco y tapa de fundición de 40x40 cm clase C250 con 
la inscripción “Clavegueram” 
 

5.2. Nueva red evacuación de aguas pluviales 
 
Se prevé la recogida de las aguas pluviales procedentes de la escorrentía de la calle Santa Catalina así 
como la interceptada por las cubiertas de los edificios adyacentes.  
 
El drenaje superficial se realizará a través de imbornales de 600x400 mm, modelo DUNA D4 de FUNDICIÓN 
DÚCTIL BENITO o similar equivalente, de clase D400, situados en la parte central con una separación 
máxima de 18 m. La evacuación longitudinal se realizará a través de una tubería enterrada de PVC de 315 
mm de diámetro, de doble capa, corrugada la exterior y lisa la interior. Los imbornales se conectarán a la 
tubería central mediante clip elastomérico a través de tubo de PVC estructural de 200 mm de diámetro. 
 
Se ejecutará un pozo de registro en el inicio del tendido en el lado calle Ciutat y se conectará al pozo 
existente de la calle Llebeig. Se prevé la ejecución de un pozo intermedio de registro. Los pozos se 
ejecutarán mediante piezas de hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro. 
 
Las bajantes de las viviendas adyacentes que desagüen directamente a la calle o estén conectadas a la red 
de fecales se conectarán a la red de pluviales a través de una arqueta de 40x40 cm ejecutada en la acera, 
con tapa y marco de fundición clase C250, y tubo de PVC estructural de 160 mm de diámetro mediante clip 
elastomérico. Las tapas de las arquetas de acometidas irán serigrafiadas con la inscripción “Pluvials”. 
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5.3. Tendido de las tuberías 
 
Las tuberías discurrirán enterradas en toda la longitud. La canalización tendrá la profundidad suficiente de 
manera que la generatriz superior estará como mínimo a una profundidad de 1,00 m del pavimento acabado 
para el agua potable y la red de pluviales. La red de fecales transcurrirá a una mayor profundidad (generatriz 
superior como mínimo a 1,20 m). En cualquier caso, tanto la red de aguas fecales como pluviales deberá 
replantearse en obra para asegurar una pendiente correcta a lo largo de su recorrido hasta su entronque en 
la calle Llebeig. 
 
Cada una de las redes estará separada 35 cm de la otra. Toda esta información se refleja en la 
documentación gráfica. 
 
El lecho de la zanja deberá estar completamente limpio y libre cascotes, piedras y otros objetos con aristas 
vivas. Se realizará una cama de arena seleccionada de 10 cm de espesor, montándose a continuación los 
tubos de la instalación, los cuales se protegerán con una capa de 15 cm de arena sobre la generatriz del 
tubo. El relleno de la zanja se realizará mediante material seleccionado de cantera. En esta franja de relleno 
se colocará una cinta de señalización. Encima del relleno se extenderá una capa de 30 cm de zahorra 
compactada al 98%PN. Por último, el acabado tal y como se expone más adelante.  
 
La distancia a otras canalizaciones será: 
 
Instalación Separación Horizontal (cm) Separación Vertical (cm) 

Gas 50 50 

Electricidad AT 30 30 

Electricidad BT 20 20 

Telefonía 30 30 
 

5.1. Pavimentos 
 
Se prevé la ejecución de una única plataforma con pendientes a eje central para la evacuación de las aguas 
pluviales a través de imbornales situados en el eje central. Se ejecutará la siguiente distribución 
considerando un ancho de calle de 6,80 m: 
 
�q Zona de peatones 1. Adosada a línea de fachada.  

�� Ancho: 100 cm 
�� 3 hiladas de piezas tipo Stone-tile de 30x40x8 cm 
�� 1 hilada de piezas tipo Stone-tile de 10x20x8 cm 

 
�q Calzada. 

�� Ancho: 230 cm 
�� 5 cm de capa de rodadura AC 16 surf B50/70 S (S-12) 
�� 7 cm de aglomerado asfáltico AC 22 bin B 50/70 D (D-20) 

 
�q Zona central calzada. Con imbornales integrados en la franja. 

�� Ancho: 40 cm 
�� 2 hiladas de piezas tipo Stone-tile de 10x20x8 cm 

 
�q Calzada. 

�� Ancho: 230 cm 
�� 5 cm de capa de rodadura AC 16 surf B50/70 S (S-12) 
�� 7 cm de aglomerado asfáltico AC 22 bin B 50/70 D (D-20) 

 
�q Zona de peatones 2. Adosada a línea de fachada.  

�� Ancho: 100 cm 
�� 3 hiladas de piezas tipo Stone-tile de 30x40x8 cm 
�� 1 hilada de piezas tipo Stone-tile de 10x20x8 cm 
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5.1. Instalación provisional 
 
Durante la ejecución de los trabajos se debe garantizar el suministro de agua y la evacuación de las aguas 
fecales de las viviendas adyacentes. En este sentido, se prevé la ejecución de instalaciones provisionales. 
 
Para el agua potable la instalación provisional transcurrirá superficialmente por las fachadas de ambos lados 
de la calle. Esta instalación se ejecutará con tubo PEAD PN16 DN40 y se conectará con los contadores 
actuales de manera que se garantice la continuidad del suministro durante las obras. 
 
Para las aguas fecales se prevé el tendido de tubo de PVC DN110, ejecución de globos para cierre, 
achiques, bombeos, etc. de manera que el servicio en ningún caso quede interrumpido. 
 

6. CARTOGRAFÍA. BASES DE REPLANTEO 

 
La documentación gráfica que incluye el presente proyecto se ha desarrollado sobre la base cartográfica del 
núcleo urbano facilitada por el Ajuntament d’Artà, por lo que todos los planos están referenciados a las 
coordenadas originales de dicha cartografía. No obstante, será necesario realizar un correcto replanteo a 
través de las indicaciones del Director de Obra a partir de la localización de servicios realizada a partir de 
las catas previstas. 

 

7. DESVÍOS PROVISIONALES DE TRÁFICO 

 
Durante la ejecución de las obras se deberá mantener la operativa de tráfico peatonal, minimizando las 
afectaciones ocasionadas por los trabajos. Además, se cortará el tráfico rodado por lo que el Plan de 
Seguridad y Salud desarrollado por el contratista deberá prever, previa aprobación por parte del 
Ayuntamiento, los recorridos alternativos y señalización provisional. Además, dicho Plan deberá, en el 
transcurso de las obras, limitar las zonas de obra y la zona de circulación para los peatones perfectamente 
identificada y protegida para asegurar su seguridad. 

 

8. SERVICIOS AFECTADOS 

 
No se dispone de información de los servicios afectados existentes, por lo que, el Contratista deberá realizar 
una comprobación de los mismos antes de iniciar cualquier actuación. Para ello se ha previsto en el 
presupuesto la realización de catas y, si fuera el caso, una partida alzada para el desvío de Servicios 
afectados.  
 

9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 
Según establece la Ley 21/2103 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 12/2016, de 17 de 
agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, no es preceptiva la confección de ningún estudio de 
impacto ambiental debido a las actuaciones descritas en este proyecto. En cualquier caso, se describirán 
los aspectos relevantes en materia medioambiental recogidos en el presente proyecto. 
 
Los residuos generados en la demolición de los pavimentos y en las excavaciones se gestionarán 
adecuadamente a vertedero autorizado, dejando a criterio del Director de Obra la posible reutilización de los 
materiales procedentes de la excavación en la obra, bien en la propia obra o para la restauración de 
canteras. 
 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
De acuerdo con los preceptos fijados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se redacta el 
preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral en el que están recogidas las directrices en cuanto 
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a prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y enfermedades a terceros. 
Este documento se incluye como anejo de esta memoria. 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Por considerarlo suficiente para el correcto desarrollo de las obras, se establece un plazo máximo de 28 
días laborales, contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.  
 

12. PLAZO DE GARANTÍA 

 
El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha de la recepción. Durante dicho plazo será obligación 
del Contratista la conservación, reparación o sustitución de los elementos que acusen vicio o defecto de 
forma o construcción, así como realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas 
en perfecto estado hasta el final del plazo de garantía. 
 

13. REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Dado que el plazo de ejecución de los trabajos es INFERIOR A UN AÑO no es necesario incluir en el contrato 
ninguna fórmula de revisión de precios. 
 

14. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL 
PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
 MEMORIA 
 ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD y SALUD 
 ANEJO Nº 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ANEJO Nº 3: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
  MEDICIONES 
  PRESUPUESTO 
 

15. PRESUPUESTO 

 
De acuerdo con las características de la obra definidas en el presente proyecto, se ha definido un 
presupuesto de inversión previsto que se resume a continuación: 
 
OBRA CIVIL .................................................................................................................................. 45.949,52 € 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ............................................................................................ 7.548,83 € 
AGUAS FECALES ........................................................................................................................... 7.639,05 € 
AGUAS PLUVIALES...................................................................................................................... 12.455,72 € 
VARIOS ......................................................................................................................................... 10.483,12 € 
SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................... 1.907,56 € 
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................................................. 85.983,80 € 
 
13,00 % GASTOS GENERALES................................................................................................... 11.177,89 € 
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL ................................................................................................... 5.159,03 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN .................................................................................. 102.320,72 € 
 
21,00 % IVA ................................................................................................................................... 21.487,35 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................... 123.808,07 € 
 
El presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL del presente proyecto, valorado a partir de las unidades de obra 
especificadas, asciende a OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 
OCHENTA CÉNTIMOS (85.983,80 €) 
 
Aplicando a la cantidad anterior el porcentaje de Gastos Generales (13%) y de Beneficio Industrial (6%), se 
obtiene que el presupuesto de INVERSIÓN asciende a CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS 
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (102.320,72 €) 
 
Aplicando a la cantidad anterior el porcentaje de IVA (21%), se obtiene el presupuesto de ejecución por 
CONTRATA, que asciende a CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS (123.808,07 €) 
 

16. CONSIDERACIÓN FINAL 

Con todo lo expuesto en esta memoria y en los documentados citados en el apartado anterior, quedan 
completamente definidas las obras contenidas en este proyecto, y se justifica la solución adoptada, razón 
por la que se da por finalizado el presente documento.  
 
Artà, a 27 de diciembre de 2018 
 
 

El autor del proyecto, 
 
 
 
  
 
 
 
Joan Llaneras Pascual 
Núm. Col. 646 COEIB 
Ingeniero Industrial 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD y 
SALUD 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del artículo 4 que en los proyectos de 
obra no incluidos en los supuestos recogidos en el apartado 1 del mismo artículo, el promotor está 
obligado a que en fase de proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
• El presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 450.759,08 €  
• La duración estimada de las obras es inferior a los 30 días o no se estima que haya 200 trabajadores 

simultáneamente. 
• El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores / día (suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores de la obra) 
• No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
 Dado que no se cumple ninguna de las anteriores premisas, se redacta el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 
 

2. OBJETO 
El presente estudio se redacta conforme el RD 1627/1997 y tiene por objeto definir las directrices en 
materia de seguridad e higiene para que el contratista elabore su Plan de Seguridad y Salud para dar 
cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Este tiene que identificar 
los riesgos que no se pueden eliminar especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para 
controlar y minimizar estos riesgos en todos los trabajos que deban ejecutarse. 
 
 Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del RD 1627/1997, el estudio deberá precisar: 
 
• Las normas de salud y seguridad aplicables a la obra 
• La identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse según se ha mencionado en el apartado 

anterior, especificando las medidas preventivas y protecciones necesarias tendentes a controlar y 
reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

 

3. DATOS DE LA OBRA 

3.1. PETICIONARIO 
Nombre: AJUNTAMENT D’ARTÀ 
NIF: P0700600J 
Domicilio: Plaça d’Espanya, 1 
Población: Artà   CP: 07570 
 

3.2. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
En la fase de proyecto, el coordinador en materia de seguridad y salud será el mismo técnico redactor del 
expediente: 
 
Nombre: Joan M. Llaneras Pascual 
Titulación: Ingeniero Industrial 
Número de colegiado: 646 COEIB 
DNI: 37.339.483-H 
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Domicilio: C/ Gran Via, 54 
Población: Artà   CP: 07570 
 
Durante la ejecución de las obras, la Coordinación del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 
contratista, si no existe una orden expresa del promotor, recaerá en el Director de las Obras 
 

3.3. EMERGENCIAS 
Centre Atención Primaria:  C.S NUREDDUNA. C/ D’es Trespolet 3. Tel 971 83.50.01 
Hospital más cercano:  HOSPITAL DE MANACOR. Ctra. Manacor Alcudia s/n. Telf: 971 84 70 00 
Bomberos:   BOMBEROS DE ARTÀ. Ses Pesqueres s/n 07570, Artà. Telf: 971 836 057 
 

3.4. SERVICIOS AFECTADOS 
No se dispone información relativa a los servicios afectados durante la ejecución de los trabajos. En 
cualquier caso, previo inicio de los trabajos en una zona, se realizarán catas tendentes a localizar los 
servicios existentes en dicha zona. 
 

3.5. TIPOLOGIA DE LA OBRA 
El proyecto describe las actuaciones a realizar para la renovación de la red de agua potable enterrada en 
el tramo de la calle Santa Catalina comprendido entre la calle Ciutat y la calle Llebeig. 
 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Se relaciona a continuación, a título orientativo, una relación de la normativa aplicable en materia de salud 
laboral. El contratista, sin añadirá al listado general, las modificaciones o la nueva normativa de carácter 
técnico que sean de aplicación en su Plan de Seguridad y Salud. 
 
− Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, de señalización de seguridad en los puestos de trabajo. 
− Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
− Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores 

− Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual 

− 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 

− Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 
 
1) El contratista aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los 

siguientes principios generales: 
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a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 
salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
i) organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
ii) factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
2) El contratista tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 

3) El contratista adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

 
4) La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

 
5) Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 
 

Evaluación de los riesgos 
 
1) La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, 

tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo 
siguiente. 
 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

 
2) Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que 

podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la 
planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
 
a) El contratista deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de 
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la evaluación lo hiciera necesario, el contratista realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de 
riesgo, el contratista realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y 
controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el contratista, 
incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de 
responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 
El contratista deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas 
en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las actividades de 
prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el contratista, como consecuencia de 
los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 
 

3) Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las 
actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga 
una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 

4) Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el contratista llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos. 

6. NORMAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA OBRA 

6.1. NORMAS GENERALES 
• Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el contratista. 
• Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades desarrolladas. 
• Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
• Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas por 

el contratista. 
• Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos recibida 

del contratista. 
• Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
• No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
• Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas necesarias 

al personal subordinado. 
• Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
• Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
• No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
• Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
• Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
• No encender fuego en la obra. 
• Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
• En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
• Conocer la situación de los extintores en la obra. 
• No permanecer bajo cargas suspendidas. 
• En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
• Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
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• Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con 
la espalda. 

• Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
• Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los 25 km/h, deberá tener pasada la ITV. 

 

6.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
• Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 

individual y las protecciones colectivas. 
• En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 

hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
• Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
• Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
• En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes posible. 
• En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las protecciones 

colectivas. 
• Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 

6.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
• Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 

autorización necesarias. 
• Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 

fabricante. 
• Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
• No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
• Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
• Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
• Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 

6.4. ORDEN Y LIMPIEZA 
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
• Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
• Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
• Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones higiénicas. 

 

6.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 

protección necesarios. 
• Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
• Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
• Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
• Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
• Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
• En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
• Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

7. OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Conforme el proyecto de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización 
de las obras, procediendo a: 
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• La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de 

peatones y de vehículos, etc. 
• Realización de las acometidas provisionales de la obra. 
• Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como 

se grafía en el Plan 
• Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
• Señalización de accesos a la obra. 
• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 

circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas 
normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los 
vestuarios y en el tablón de anuncios. 
 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa 
que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la 
obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse 
constancia escrita. 

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 
• No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, 

por su bien y el del resto de los trabajadores. 

• Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en 
correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el 
calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de 
caída de objetos en manipulación. 
 

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 
 
• No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse 

una tacha, ..). 

• No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 

• Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. 
Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido. 

• Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 

• Está prohibido retirar o manipular cualquier protección colectiva si antes no se adoptan otras medidas 
preventivas (colectivas e individuales) que sean de igual eficacia que las existentes. 

• Finalizado el trabajo se deben restablecer las protecciones iniciales. 

• Nunca se trabajará sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el recurso 
preventivo. 

• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 
recursos preventivos. 

• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación 
de un accidente. 

• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con 
operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a 
provocar un accidente. 

• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 

• Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 
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8. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ENERGÍAS DE 
LA OBRA 

8.1. AIRE COMPRIMIDO 
El aire comprimido es una de las energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, normalmente 
realizadas mediante martillo neumático y relacionadas con la demolición de elementos. 

8.1.1. Riesgos más frecuentes 

− Proyecciones de objeto y/o fragmentos 
− Cuerpos extraños en ojos 
− Explosiones 
− Ruidos 
− Trauma sonoro 

8.1.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Guantes 
− Botas de seguridad con puntera reforzada 
− Protector auditivo 
− Gafas 

8.1.3. Protecciones colectivas 

− Vallado perimetral de la obra 

8.1.4. Medidas preventivas 

− Las mangueras a emplear en el transporte del aire estarán en perfectas condiciones de uso, 
desechándose las que se observen deterioradas o agrietadas. 

− Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión. 
− Queda prohibido usar el aire a presión para limpieza de personas o vestimentas. 
− Para interrumpir la circulación del aire se dispondrán de llaves adecuadas, jamás se interrumpirá 

doblando la manguera. 
− Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se 

acumula en el mismo. 
− En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la Ley (85 dB), utilizarán 

protectores auditivos todas las personas que tengan que permanecer en su proximidad. 
− Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión. 

8.1.5. Señalización de seguridad 

− Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes, gafas y protector auditivo 
− Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

 

8.2. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (GASÓLEO Y GASOLINA) 
Los combustibles líquidos son energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, entre ellas para 
la alimentación de maquinaria pesada, grupo electrógeno y de los compresores 

8.2.1. Riesgos más frecuentes 

− Atmósferas tóxicas, irritantes 
− Deflagraciones 
− Derrumbamientos 
− Explosiones 
− Incendios 
− Inhalación de sustancias tóxicas 
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8.2.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Guantes 
− Botas de seguridad con puntera reforzada 

8.2.3. Protecciones colectivas 

− Vallado perimetral de la obra 

8.2.4. Medidas preventivas 

− No se debe almacenar este tipo de combustible en la obra, si por causas mayores tuviera que 
almacenarse, éste estará en un depósito, que tendrá su proyecto y las autorizaciones legales y 
pertinentes que son necesarias para este tipo de instalaciones. 

− Al proceder al vertido del combustible en las máquinas y vehículos que lo necesiten, se realizará con 
los motores parados y las llaves quitadas y mediante un procedimiento que garantice con total 
seguridad que nada del combustible se derramara fuera del depósito de la máquina o vehículo. En 
caso de vertido accidental se avisará inmediatamente al responsable en las obras de estos 
menesteres. 

− Durante el abastecimiento de los depósitos de máquina o vehículos no podrá haber en las 
proximidades un foco de calor o chispa, así como estará prohibido fumar y encender fuego a los 
operarios que realizan las operaciones ni a nadie en sus proximidades. 

− Los vehículos que puedan desplazarse sin problemas, deberán abastecerse del combustible en los 
establecimientos expendedores autorizados para este fin. 

− No se emplearan estos combustibles para otro fin que no sea el puramente de abastecimiento a los 
motores que lo necesiten. 

8.2.5. Señalización de seguridad 

− Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 
− Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
 

8.3. ELECTRICIDAD 
La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de máquinas y 
equipos, Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado 

8.3.1. Riesgos más frecuentes 

− Quemaduras físicas y químicas 
− Contactos eléctricos directos 
− Contactos eléctricos indirectos 
− Exposición a fuentes luminosas peligrosas 
− Incendios 

8.3.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Guantes 
− Botas de seguridad con puntera reforzada 

8.3.3. Protecciones colectivas 

− Vallado perimetral de la obra 

8.3.4. Medidas preventivas 

− Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que 
circulará por ellos. 

− Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 
− No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de 
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− humedad, salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja tensión. 

− Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc., estarán diseñados y calculados 
adecuadamente y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

− Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca para 
otros fines. 

8.3.5. Señalización de seguridad 

− Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 
− Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
− Señal de peligro de electrocución 

 

8.4. ESFUERZO HUMANO 
De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos como 
energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de materiales, máquinas, 
equipos, medios auxiliares y herramientas 

8.4.1. Riesgos más frecuentes 

− Sobreesfuerzos 

8.4.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad 
− Guantes 
− Botas de seguridad con puntera reforzada 
− Protección dorsolumbar 

8.4.3. Protecciones colectivas 

− Vallado perimetral de la obra 

8.4.4. Medidas preventivas 

− No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 
− Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

o Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los 
hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

o Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
o Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
o El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
o Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo 

evitarse los giros de la cintura. 
 

− Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 
preventivos: 
o Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
o Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la 

carga. 
o Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
o Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 

levantado. 
o Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
o Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, 

para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea 
conocido o convenido por el equipo. 
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En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los 
métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
− Características de la carga 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los 
casos siguientes: 
o Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
o Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
o Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
o Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o 

con torsión o inclinación del mismo. 
o Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpe. 
 

− Esfuerzo físico necesario. 
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
o Cuando es demasiado importante. 
o Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
o Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
o Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
o Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
 

− Características del medio de trabajo. 
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los 
casos siguientes: 
o Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad 

de que se trate. 
o Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el 

calzado que lleve el trabajador. 
o Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de 

cargas a una altura segura y en una postura correcta. 
o Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la 

carga en niveles diferentes. 
o Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
o Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
o Cuando la iluminación no sea adecuada. 
o Cuando exista exposición a vibraciones. 
 

− Exigencias de la actividad. 
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las 
exigencias siguientes: 
o Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la 

columna vertebral. 
o Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
o Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
o Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 

− Factores individuales de riesgo. 
Constituyen factores individuales de riesgo: 
o La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
o La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
o La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
o La existencia previa de patología dorsolumbar. 

8.4.5. Señalización de seguridad 

− Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar 
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9. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS 
TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBRA 

9.1. RELACIÓN DE RIESGOS 
En esta obra, se consideran riesgos existentes pero resueltos mediante la aplicación de las medidas 
preventivas y protecciones técnicas, los contenidos en el siguiente listado, el cual surge de la estadística 
considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de 
la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales”: 
 
− Caída de personas a distinto nivel 
− Caída de personas al mismo nivel 
− Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
− Caída de tierras por desplome o derrumbamiento 
− Caída de objetos en manipulación 
− Caída de objetos desprendidos 
− Pisadas sobre objetos 
− Choques y golpes contra objetos inmóviles 
− Choques y golpes contra objetos móviles 
− Golpes y cortes por objetos o herramientas 
− Proyección de fragmentos o partículas 
− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
− Exposición a temperaturas ambientales extremas 
− Contactos térmicos 
− Contactos eléctricos 
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
− Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
− Exposición a radiaciones 
− Explosión 
− Incendio 
− Daños causados por seres vivos 
− Atropellos o golpes con vehículos 
− Exposición al ruido 
− Exposición a vibraciones 
− Iluminación inadecuada 
− Carga mental 
− Riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales 
− Ambiente pulvígeno 

 

9.2. COLOCACIÓN DE TUBOS PEAD 
En esta unidad de obra se estudia la disposición y acopio de los tubos en la obra, en el lugar establecido 
en el proyecto de obra, hasta su posterior puesta en obra. Se emplearán tubos de PEAD, según lo 
indicado en el proyecto de obra, con diámetros pequeños o medios. 
Los tubos de PEAD están especialmente indicados para tramos difíciles, sobre terrenos de poca 
resistencia, o a poca profundidad. 

9.2.1. Riesgos más frecuentes 

− Pisadas sobre objetos.  
− Caída de personas a distinto nivel.  
− Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  
− Caída de objetos en manipulación.  
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− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos.  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
− Choques y golpes contra objetos móviles.  
− Golpes y cortes por objetos y herramientas.  
− Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
− Atropellos o golpes con vehículos. 

9.2.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Chaleco reflectante. 

9.2.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
− En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto 

puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia. 
− Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal menester. 
− Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que 

no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
− Se realizará el transporte de los tubos mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 

pestillos de seguridad. 
− El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 

permanezca estable. 
− La colocación deberá ser efectuada bajo la supervisión del jefe de obra, por personal técnicamente 

capacitado. 
− El tubo se manejará, para su colocación, por medio de las cuerdas dispuestas a tal fin. 
− Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación. 
− Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 

riesgo de desplome. 
− Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares 

destinados a su paso. 
− Se prepararán zonas de obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de 

tubos. 
− La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
− Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 

9.3. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
Se incluye en esta unidad las operaciones necesarias para la correcta instalación de accesorios como 
válvulas de corte en la instalación. La función de estos accesorios será cerrar o abrir el paso del agua, 
impedir su retroceso, salida de aire, etc.  

9.3.1. Riesgos más frecuentes 

− Caídas a distinto nivel.  
− Caídas al mismo nivel.  
− Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
− Caída de objetos en manipulación.  
− Pisadas sobre objetos.  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
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− Contactos eléctricos. 

9.3.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
− Guantes de cuero. 
− Ropa de trabajo. 
− Chaleco reflectante. 

9.3.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
− El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
− Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 

envoltorios, palets, etc. 
− La colocación de cada uno de los dispositivos lo realizará personal especializado en el mismo. 
− La herramientas a utilizar por los instaladores estarán protegidas contra contactos eléctricos con 

material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán 
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

− Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de 
mecanismos y protecciones. 

− Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas. 
− Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 

9.4. UNIÓN DE TUBERÍAS POR TERMOFUSIÓN 
Este método de soldadura utilizado en obra, es simple y rápido, permitiendo unir tubos de polietileno y sus 
accesorios. 
Las áreas de las partes que se van a unir se calientan a la temperatura de fusión y se unen por aplicación 
de presión, con acción mecánica o hidráulica, de acuerdo al tamaño de la tubería y sin usar elementos 
adicionales de unión. 
Los procedimientos a seguir son los siguientes: 
− Instalar el equipo de soldadura de acuerdo a especificaciones del fabricante 
− Cortar el tubo por donde se va va efectuar la soldadura 
− Verificar el alineamiento entre partes a unir 
− Limpiar las superficies o extremos de la tubería, sin utilizar ningún tipo de disolvente, 
− Comprimir las superficies a soldar contra el termoelemento 
− Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento de las superficies a soldar, se retira el termoelemento. 
− Juntar inmediatamente los dos extremos de los tubos aplicando una fuerza gradual 
− Inspeccionar que en toda la circunferencia, el reborde esté contra el tubo. 
− Inmovilizar la unión de la tubería por el tiempo necesario aconsejado por el fabricante. 
En cualquier caso, siempre se seguirán las especificaciones del fabricante del equipo. 

9.4.1. Riesgos más frecuentes 

− Caída de personas al mismo nivel  
− Caída de tierras por desplome o derrumbamiento  
− Caída de objetos en manipulación  
− Pisadas sobre objetos  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Contactos térmicos  
− Contactos eléctricos 
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9.4.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Chaleco reflectante. 

9.4.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
− Todas las operaciones serán realizadas por personal especializado para tales tareas. 
− En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto 

puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia. 
− Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal menester. 
− Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas. 
− La colocación de tubos deberá ser efectuada bajo la supervisión del jefe de obra, por personal 

técnicamente capacitado. 
− El tubo se manejará, para su colocación, por medio de las cuerdas dispuestas a tal fin. 
− Se despejarán las áreas y zonas de trabajo y se señalizará convenientemente las operaciones de 

unión en evitación de accidentes. 
− Los elementos y equipos de soldadura estarán dispuestos sobre plataformas estables y seguras. 
− Las mangueras eléctricas estarán dotadas de toma de tierra. 
− No se utilizarán mangueras eléctricas que presenten roturas o empalmes. 
− Las conexiones eléctricas se realizarán con conectores macho-hembra. 
− Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de las zanjas de excavación y sobre la 

estabilidad de sus paredes. 
− Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 

riesgo de desplome. 
− La zona se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
− Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 

9.5. EXCAVACIÓN EN ZANJA 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la 
maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el 
proyecto de obra. 

9.5.1. Riesgos más frecuentes 

− Caídas de personal al mismo nivel.  
− Caídas de personas al interior de la zanja.  
− Desprendimientos de tierras.  
− Atropellamiento de personas.  
− Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  
− Interferencias con conducciones subterráneas.  
− Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  
− Inundaciones. 

9.5.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Chaleco reflectante. 
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− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
− Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

9.5.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
− El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

podrá estar sometido. 
− Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos 

veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción 
de velocidades. 

− El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior 
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 
1.00m por encima del borde de la zanja. 

− Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar 
libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 

− Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

− Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja. 
− Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
− Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al 

terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
− Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para 

protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
− Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se 

reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
− Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se 

establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria 
para el movimiento de tierras. 

− Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las 
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver 
de días de descanso. 

− Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. 

− Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 

− Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 
otro elemento. 

− Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad 
mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

− Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 

− Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 
al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 

− Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
− Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
− Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad. 
− Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas. 
− En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, 

se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de 
alarma en caso de emergencia. 

− Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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9.6. RELLENO Y COMPACTACIÓN 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es: 
− Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su 

aplastamiento. 
− Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada. 
− En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo 

Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno. 

9.6.1. Riesgos más frecuentes 

− Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
− Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  
− Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  
− Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  
− Atropello de personas.  
− Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  
− Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  
− Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  
− Vibraciones sobre las personas.  
− Ruido ambiental. 

9.6.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Chaleco reflectante. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
− Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

9.6.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

− Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

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

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

− La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 
superior a los 3.00m para vehículos ligeros. 

− Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

− Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
− Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
− Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
− Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 

vertido en retroceso, a las distancias señaladas. 
− Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, 

Encargado..). 
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− Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

− Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

− Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", 
"Peligro salida de camiones" y "STOP". 

− Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco. 

− Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
− Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 

este tipo de trabajos. 
− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 

9.7. ARQUETAS 
Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para 
la realización de arquetas, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de 
servicio, para ello: 
− Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. 
− Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de 

espesor. El interior será enfoscado con mortero. 
− El cerco será de perfil laminado L50.5mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón. 
− La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón. 

9.7.1. Riesgos más frecuentes 

− Caída de personas al mismo nivel.  
− Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  
− Pisadas sobre objetos.  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
− Proyección de fragmentos o partículas.  
− Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
− Exposición a temperaturas ambientales extremas.  
− Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
− Exposición al ruido.  
− Exposición a vibraciones.  
− Iluminación inadecuada.  
− Trabajos en intemperie.  
− Carencia de oxigeno. 

9.7.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Calzado de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón porta-herramientas. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

9.7.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
− Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 
− Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 



Página 33 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 22 de 95 
  

− Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
− Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
− Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de 

los mismos. 
− Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
− Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
− Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
− Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 

9.8. COLOCACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
− Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento de la superficie 

mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material suelto o 
degradado existente, para asegurar una mejor adherencia posterior. 

− Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en caliente mediante 
camiones volquete, provistos de lonas de protección de la carga frente a viento, polvo o agua. 

− Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se 
materializará una capa uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la 
maestra. 

− Compactación de la mezcla bituminosa en caliente. 

9.8.1. Riesgos más frecuentes 

− Caída de personas a distinto nivel.  
− Caída de personas al mismo nivel.  
− Pisadas sobre objetos.  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
− Proyección de fragmentos o partículas.  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  
− Exposición a temperaturas ambientales extremas.  
− Contactos térmicos.  
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  
− Incendio.  
− Atropellos o golpes con vehículos.  
− Exposición al ruido. 

9.8.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Guantes de PVC o de goma. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
− Mascarilla de protección. 
− Chaleco reflectante. 
− Faja elástica de sujeción de cintura. 
− Rodilleras impermeables almohadilladas. 

9.8.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el 
riesgo de caídas a diferente nivel. 
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− Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas 
en el libro de mantenimiento. 

− Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
− Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
− Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que 

tienen que suspender los trabajos. 
− La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 
− Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco 

de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
− La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias 

de unas zonas a otras. 
− Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
− Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de la 

misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
− Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 
− Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 

conservarán en estado de funcionamiento. 
− No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de la 

misma. 
− Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
− El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 

quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones 
ni fugas. 

− Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán 
emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

− Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 
espontánea. 

− Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las 
plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa. 

− Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás 
presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar 
posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto 
de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 

− Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, 
más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

− Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 
− Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 
− En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 

recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 
− El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente 

cada cuatro horas. 
− En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. 
− Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 

mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
− Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras 

y apisonadoras en funcionamiento. 
− Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 
− Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados 

de bocina automática de marcha hacia atrás. 
− Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
− Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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9.9. COLOCACIÓN DE BALDOSAS HIDRÁULICAS 
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes actividades: 
Inicialmente sobre la superficie existente se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose 
el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas hidráulicas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con 
cemento. 
Humedecidas las baldosas hidráulicas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya 
extendiendo. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de 
juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie. 

9.9.1. Riesgos más frecuentes 

− Caída de personas al mismo nivel.  
− Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.  
− Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.  
− Dermatitis por contacto con el cemento.  
− Caídas a distinto nivel.  
− Cuerpos extraños en los ojos.  
− Sobreesfuerzos.  
− Contactos con la energía eléctrica.  
− Pisadas sobre objetos.  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

9.9.2. Equipos de protección individual 

− Casco de seguridad. 
− Guantes de PVC o de goma. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Chaleco reflectante. 
− Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
− Ropa de trabajo. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Cinturón porta-herramientas. 
− Faja elástica de sujeción de cintura. 

9.9.3. Medidas preventivas 

− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. 

− Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el 
riesgo de caídas a diferente nivel. 

− El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 
atmósferas pulverulentas. 

− El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

− Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 

− Las piezas de pavimento se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de 
las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejará 
o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 

− Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

− Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en 
evitación de accidentes por derrame de la carga. 
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− En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

− Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

− Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

− Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente 
para su evacuación mediante bajantes de escombros. 

− Se prohíbe lanzar los escombros directamente a las zonas destinadas para su acopio. 
− Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
− Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza 
 

9.10. RIESGOS A TERCEROS 
Aunque no se prevé ningún tipo de actuación exterior público, se pueden prever los siguientes riesgos en 
las operaciones de acopio de material: 
 
- Caídas al mismo nivel 
- Caída de objetos 
- Colisiones con objetos en la acera 
 
 Para cubrir el riesgo a terceras personas se prevé delimitar la zona en que se desarrolle la tarea con valla 
metálica móvil asegurando en todo momento un canal de paso seguro para los peatones y separado de la 
zona de tránsito rodado. 
 

9.11. RIESGOS ESPECIALES 
Por las características de los trabajos descritos, no existen trabajos que puedan originar riesgos 
especiales, en base a lo señalado en el Real Decreto 1627/1997. 
 

10. PREVENCIÓN EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su 
reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con 
identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la 
obra en que se encuentran. 

10.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

10.1.1. Retroexcavadora 

Operaciones a desarrollar 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 
drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en 
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.  
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo 
cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una 
distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.  
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, 
está articulada sobre la plataforma.  
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo 
permite la descarga.  
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La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se 
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se 
utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el 
relleno de la excavación.  
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en 
zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas  
− Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de 

barro  
− Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o 

por estar mal frenada  
− Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno  
− Caída por pendientes  
− Choque con otros vehículos  
− Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  
− Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  
− Incendio  
− Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento  
− Atrapamientos  
− Proyección de objetos  
− Ruidos propios y ambientales  
− Vibraciones  
− Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  
− Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
− Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 

mascarillas 
 

Medidas preventivas 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario. 
− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
− 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 poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
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− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
− Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
− Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
− Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
− Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
− Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 

de la retro. 
− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

10.1.2. Cargadora retroexcavadora 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos la retroexcavadora para la excavación de zanjas, debido a que la pala tiene la cuchara con la 
abertura hacia abajo. 
Las cucharas, dispondrán de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la 
extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropello 
− Vuelco de la máquina  
− Choque contra otros vehículos  
− Quemaduras  
− Atrapamientos  
− Caída de personas desde la máquina  
− Golpes  
− Ruido propio y de conjunto 
 
Equipos de protección 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
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− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad. 

− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
− 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 poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
− Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
− Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
− Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Se prohíbe en la zona de la realización de trabajos, la permanencia de personas. 
− Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
− Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 

de la retro. 
− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

10.1.3. Pala cargadora 

Operaciones a desarrollar 
 
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas 
para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos 
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, 
realizará diversas funciones. 
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y 
descarga de materiales. 
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 
 
− Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
− Con cuchara que descarga hacia atrás. 
− Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
 
Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos 
muy blandos o tierras previamente esponjadas. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas  
− Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de 

barro  
− Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o 

por estar mal frenada  
− Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno  
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− Caída por pendientes  
− Choque con otros vehículos  
− Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  
− Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  
− Incendio  
− Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento  
− Atrapamientos  
− Proyección de objetos  
− Caída de personas desde la máquina  
− Golpes  
− Ruidos propios y ambientales  
− Vibraciones  
− Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
− 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 poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 
− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
− Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
− Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
− Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 

10.1.4. Miniexcavadora 

Operaciones a desarrollar 
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La miniexcavadora se emplea para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. cuando 
por las dificultades de acceso, limitación de espacios, limitación de movimientos o poco volumen de tierras 
a mover, así lo requiera. 
Este equipo se utiliza porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado, que a su vez, está articulado sobre 
la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo 
permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita 
con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. 
Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes y para efectuar el 
relleno de la excavación. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a distinto nivel  
− Caída de personas al mismo nivel  
− Caída de objetos en manipulación  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Exposición a temperaturas ambientales extremas  
− Incendio  
− Atropellos o golpes con vehículos  
− Exposición al ruido 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
− Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 

mascarillas 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario. 
− Los caminos de circulación se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 

mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 
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− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
− 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 poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
− Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
− Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
− Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
− Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 

de la retro. 
− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 

10.1.5. Minicargadora 

Operaciones a desarrollar 
 
La utilización de minicargadoras son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos 
trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras cuando por las dificultades de acceso, limitación 
de espacios, limitación de movimientos o poco volumen de tierras a mover, así lo requiera. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos 
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, 
realizará diversas funciones. 
La función específica de las minicargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y 
descarga de materiales. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a distinto nivel  
− Caída de personas al mismo nivel  
− Caída de objetos en manipulación  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Exposición a temperaturas ambientales extremas 
− Incendio  
− Atropellos o golpes con vehículos  
− Exposición al ruido 
− Ambiente pulvígeno 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
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− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
− Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 

mascarillas 
 
Medidas preventivas 

 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario. 
− Los caminos de circulación se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 

mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
− Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
− Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
− Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 
− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo. 
− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo de la pala, el entorno de la 

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
− Se prohibirá en esta obra utilizar la minicargadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 

10.2. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

10.2.1. Carretillas elevadoras 

Operaciones a desarrollar 
 
Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el punto de descarga 
hasta los distintos puntos donde van a utilizarse. 
La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta forma, 
evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso cuando se 
requiere un montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde que los materiales 
vienen embalados según unas normas que se ajustan a las características de las carretillas elevadoras. 
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Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas 
de varias toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg son las más 
usuales. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropello de personas  
− Vuelcos  
− Colisiones  
− Atrapamientos  
− Desprendimiento del material  
− Vibraciones  
− Ruido ambiental  
− Polvo ambiental  
− Caídas al subir o bajar del vehículo  
− Contactos con energía eléctrica  
− Quemaduras durante el mantenimiento 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado antideslizante. 
− Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
− Cinturón de seguridad. 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento 

han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante. 
− La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En 

caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el 
documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente. 
 
A) Normas de manejo: 

− 1.Manipulación de cargas: 
o La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
o Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma. 
o Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 
o Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 
o Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores 

a 4 mts. programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la 
limitación visual que se produce a distancias altas. 

o Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 
o Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente. 
o Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 
o La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas. 

− 2. Circulación por rampas: 
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o La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se 
describen a continuación: 
▪ a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se podrá 

circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su 
inclinación máxima. 

▪ b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la 
horquilla (a > ß), el mismo se ha c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. 
 

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 
− Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los 

puntos siguientes: 
o Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
o Fijación y estado de los brazos de la horquilla 
o Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
o Niveles de aceites diversos. 
o Mandos en servicio. 
o Protectores y dispositivos de seguridad. 
o Frenos de pie y de mano. 
o Embrague, Dirección, etc. 
o Avisadores acústicos y luces. 

− En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no 
utilizarse hasta que no se haya reparado. 

− Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente 
fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la 
empresa realiza trabajo a turnos. 
 
C) Normas generales de conducción y circulación: 

− Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de 
trabajo: 
o No conducir por parte de personas no autorizadas. 
o No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 
o Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
o Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
o Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia 

prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 
o Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
o Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con 

techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre. 
o Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden 

encontrarse otros vehículos. 
o No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
o No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores. 
o Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto 

muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si 
está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. 

o Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 
o No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego. 
o Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
o Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora. 

 

10.2.2. Camión grúa hidráulica telescópica 

Operaciones a desarrollar 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la 
obra es el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de cargas. 
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Identificación de riesgos 
 
− Vuelco del camión  
− Atrapamientos  
− Caídas al subir o al bajar  
− Atropello de personas  
− Desplome de la carga  
− Golpes por la caída de paramentos  
− Desplome de la estructura en montaje 
− Quemaduras al hacer el mantenimiento 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 

 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Se comprobará la estabilidad del terreno donde colocar el equipo, se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y en caso necesario se fijarán los gatos estabilizadores. 
− Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
− Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
− Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
− El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras 

serán dirigidas por un especialista. 
− Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
− Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
− Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
− Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
− Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
− El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
− Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 

colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes. 

− No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 

10.3. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

10.3.1. Dúmper 

Operaciones a desarrollar 
 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y superando 
mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera ágil y 
eficaz. 
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Identificación de riesgos 
 
− Atropello de personas  
− Vuelcos  
− Colisiones  
− Atrapamientos  
− Proyección de objetos  
− Desprendimiento de tierras  
− Vibraciones  
− Ruido ambiental  
− Polvo ambiental 
− Caídas al subir o bajar del vehículo  
− Contactos con energía eléctrica  
− Quemaduras durante el mantenimiento  
− Golpes debidos a la manguera de suministro de aire  
− Sobreesfuerzos  
− Caída desde la caja de los camiones al posicionar la carga 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 

circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
− La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
− Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

− Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, 
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

− El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio de la máquina. 

− Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será 
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en 
estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

− No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
− Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, 

podría volcar. 
− Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
− Los dúmpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos 

hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de 
esta operación. 

− Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
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− Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 
complementario a él. 

− Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 
húmedos o secos, respectivamente. 

− Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando 
posible golpes. 

 

10.3.2. Camión transporte 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, 
utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar 
notables economías en tiempos de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de 
maniobra junto a la excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a 
realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropello de personas  
− Choques contra otros vehículos  
− Vuelcos por fallo de taludes  
− Vuelcos por desplazamiento de carga  
− Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja  
− Caída desde la caja de los camiones al posicionar la carga 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 

instrucciones pertinentes. 
− Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera 

alguna anomalía. 
− Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
− Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
− No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
− Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 

la maquinaria. 
− No se deberá circular nunca en punto muerto. 
− No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
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− No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
− Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con 

el levantado. 
− No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado 

previamente. 
− Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 
− Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 

inmovilizadas con cuñas. 
− El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
− Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
− La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
− Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

− El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia 
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 

− Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas 
en las manos. 

− Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
− Subir a la caja del camión con una escalera. 
− Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
− Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las 

manos. 
− No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

 

10.3.3. Furgoneta 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos las furgonetas en la obra, como medio de transporte y reparto de pequeños equipos y 
diversos suministro de la obra. 
Aunque este medio de reparto de suministro en obra es muy utilizado por proveedores, aquí analizamos 
los riesgos de su uso por el personal de la obra, no por ser usadas por terceros (proveedores). 
Este tipo de transporte y desplazamiento de cargas ha sido elegido porque se considera que para la 
naturaleza de las operaciones a realizar y materiales a desplazar en la obra es el medio más apropiado 
desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos 
 
Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Atropellos o golpes con vehículos 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
 
Medidas preventivas 
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− Los conductores deberán estar debidamente acreditados, disponer de carnet de conducir este tipo de 

vehículos y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la furgoneta responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 

instrucciones pertinentes. 
− Antes de subir para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 

anomalía. 
− Deberá utilizar el cinturón de seguridad cuando el vehículo esté en marcha, independientemente que 

la circulación se realice dentro o fuera del perímetro de la obra. 
− Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
− Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
− No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
− Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 

la maquinaria. 
− No se deberá circular nunca en punto muerto. 
− No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
− No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
− Todas las furgonetas que realicen labores en esta obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación, habiendo pasado la ITV correspondiente. 
− Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 

inmovilizadas con cuñas. 
 

10.3.4. Camión basculante 

Operaciones a desarrollar 
 
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o 
rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a 
realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropello de personas (entrada, salida, etc.) 
− Choques contra otros vehículos  
− Vuelco del camión  
− Caída (al subir o bajar de la caja)  
− Atrapamiento (apertura o cierre de la caja)  
− Caída desde la caja de los camiones al posicionar la carga 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
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− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 

− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
 
A) Medidas preventivas de carácter general: 

− Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto 
estado de funcionamiento: 
o Faros de marcha hacia adelante. 
o Faros de marcha hacia atrás. 
o Intermitentes de aviso de giro. 
o Pilotos de posición delanteros y traseros. 
o Servofreno. 
o Freno de mano. 
o Avisador acústico automático de marcha atrás. 
o Cabina antivuelco antiimpacto. 
o Aire acondicionado en la cabina. 
o Toldos para cubrir la carga. 

 
B) Mantenimiento diario: 

− Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
o Motor. 
o Sistemas hidráulicos. 
o Frenos. 
o Dirección. 
o Luces. 
o Avisadores acústicos. 
o Neumáticos. 

− La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
− Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
− Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 

 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 

− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

− Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro 
de la obra. 

− Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

− Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 

− Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
− No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
− No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
− No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
− No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
− Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 

instalado el freno de mano. 
− No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
− Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
− Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
− Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, 

no fumar ni acercar fuego. 
− Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
− Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
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− Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los 
gases de la batería son inflamables y podría explotar. 

− Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
− Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
− Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 

durmiendo cerca. 
− No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
− Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 

tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo 
tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 
 

10.3.5. Camión contenedor 

Operaciones a desarrollar 
 
Éste tipo de camión se utilizará en la obra para transportar los contenedores donde se vierten los 
escombros y las tierras sacadas de la obra a realizar. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropello de personas (entrada, salida, etc.)  
− Choques contra otros vehículos  
− Vuelco del camión  
− Caída al subir o bajar de la caja  
− Atrapamiento en la subida o bajada del contenedor  
− Caída desde la caja de los camiones al posicionar la carga 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 
Medidas preventivas 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
 
A) Medidas preventivas de carácter general: 

− Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto 
estado de funcionamiento: 
o Faros de marcha hacia adelante. 
o Faros de marcha hacia atrás. 
o Intermitentes de aviso de giro. 
o Pilotos de posición delanteros y traseros. 
o Servofreno. 
o Freno de mano. 
o Avisador acústico automático de marcha atrás. 
o Cabina antivuelco antiimpacto. 
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o Aire acondicionado en la cabina. 
o Toldos para cubrir la carga. 

 
B) Mantenimiento diario: 

− Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
o Motor. 
o Sistemas hidráulicos. 
o Frenos. 
o Dirección. 
o Luces. 
o Avisadores acústicos. 
o Neumáticos. 

− La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
− Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
− Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 

 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 

− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

− Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro 
de la obra. 

− Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

− Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 

− Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
− No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
− No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
− No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
− No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
− Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 

instalado el freno de mano. 
− No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
− Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
− Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
− Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, 

no fumar ni acercar fuego. 
− Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
− Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
− Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de 

la batería son inflamables y podría explotar. 
− Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
− Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
− Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 

durmiendo cerca. 
− No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
− Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 

tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo 
tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 

 

10.3.6. Transpaleta 

Operaciones a desarrollar 
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La transpaleta manual se utilizará en la obra porque constituye un equipo básico, por su sencillez 
y eficacia, y porque tiene un uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas unitarias, 
desde los lugares de operación a los lugares de almacenamiento o viceversa. 
Son el origen de bastantes accidentes laborales tanto de los operarios que las manejan como a otros que 
se encuentren en sus proximidades. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Sobreesfuerzos  
− Atrapamientos y golpes en extremidades inferiores y superiores  
− Caída o desprendimiento de la carga transportada  
− Atrapamiento de personas o cizallamiento de dedos o manos al chocar con algún obstáculo 
− Caídas al mismo nivel debidas a deslizamiento o resbalamiento del operario  
− Choques con otros vehículos.  
− Choques contra objetos o instalaciones debido a que las superficies de movimiento son reducidas o 

insuficientes.  
− Caídas a distinto nivel debidas a descarga de un camión que disponga de portón trasero elevador  
− Lumbalgias, hernias, heridas en las piernas y tobillos y aplastamientos y pinzamientos en pies y manos 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 

circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
− Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe de aproximarse la transpaleta. 

− El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio de la máquina. 

− Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el vuelco de carga, por ello será necesario no 
cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. 

− No se apilará material por encima de la zona de carga. 
− Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan de la transpaleta. 
− Se prohibirá la circulación de transpañetas por pendientes superiores al 5 por ciento o al 7 por ciento, 

en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 
− La transpaleta no debe utilizarse en puntos de la obra donde haya rampas o en ciertas condiciones 

desfavorables como la superficie de tránsito en mal estado, irregular o deslizante. 
− La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser respetada, 

pero hay que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos requeridos para arrastrar 
la carga son netamente superiores a las posibilidades humanas. 

− Además, hay que tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timón para la elevación de la 
carga está en función de: 
o Peso de la carga a transportar. 
o Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción. 
o Cinemática del dispositivo de elevación. 
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− Por otro lado, el esfuerzo de rodamiento depende de los siguientes parámetros: 
o Características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del grado de desgaste del 

sistema de rodadura. 
o Peso de la carga transportada. 
o Naturaleza y estado del suelo. 

− Según ello, se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de aparatos al transporte de 
cargas que no superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas. Para 
pesos superiores se deberán utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros dispositivos de 
manutención mecánica. 
 
Reglas en las operaciones de carga 

− Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones: 
o Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la 

transpaleta. 
o Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que está 

en buen estado. 
o Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes. 

 
Reglas de conducción y circulación 

− El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie de normas de 
conducción y circulación que se exponen a continuación: 

− Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la 
posición neutra o punto muerto; el operario avanza estirando del equipo con una mano estando 
situado a la derecha o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de 
tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado 
durante el transporte. 
o Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. 
o Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda 

provocar un incidente. 
o Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa controlando su 

estabilidad. 
o Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los 

itinerarios fijados. 
o En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y 

situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable 
será del 5 %. 

− Parada de la carretilla: 
o No se debe parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación. 
o Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar 

previsto de estacionamiento y con el freno puesto. 
− Reglas para descargar 
− Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar que no 

haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También debe 
comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la 
operación de descenso de la misma. 

− Trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga 
− Se deberán tomar la siguientes precauciones: 

o Comprobar que se encuentra bien situado y convenientemente fijado. 
o Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda desplazarse. 
o Comprobar que el puente puede soportar la carga máxima prevista de carga o descarga contando 

el peso de la máquina. 
o Jamás debe colocarse la transpaleta sobre una pasarela, plancha, ascensor o montacargas sin 

haberse cerciorado que pueden soportar el peso y volumen de la transpaleta cargada y sin haber 
verificado su buen estado. 

− Normas de mantenimiento 
o Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes en especial 

lo concerniente al funcionamiento del sistema hidráulico, barra de tracción y ruedas. 
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o El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de uso la 
transpaleta mediante un cartel avisador y comunicarlo al servicio de mantenimiento para que 
proceda a su reparación. 

 

10.4. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO 

10.4.1. Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 

Operaciones a desarrollar 
 
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones 
en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de revestimientos 
bituminosos y asfaltos. 
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un 
excelente apisonamiento. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Vuelco  
− Atropello  
− Atrapamiento  
− Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  
− Vibraciones  
− Ruido  
− Polvo ambiental  
− Caídas al subir o bajar de la máquina 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Trajes para tiempo lluvioso. 
− Botas de goma o de PVC 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico 

de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
− Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 

frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
− Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para 

evitar los riesgos por atropello. 
− Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los 

riesgos de caídas o de atropellos. 
− Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 
− Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 
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10.4.2. Pisón neumático 

Operaciones a desarrollar 
 
Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, en terrenos 
húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 
 
Identificación de riesgos 
 
− Ruido  
− Atrapamiento  
− Golpes  
− Explosión  
− Máquina en marcha fuera de control  
− Proyección de objetos  
− Vibraciones  
− Caídas al mismo nivel  
− Sobreesfuerzos  
− Cortes 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− - Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− - Calzado antideslizante. 
− - Trajes para tiempo lluvioso. 
− - Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− - Protectores auditivos. 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras. Evitará accidentes. 
− El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 

mecánico recambio 
− El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 

quedarse sordo. 
− No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 

compañeros. 
− La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
− Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de 

accidentes. 
− El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina. 
 

10.4.3. Bandeja vibrante 

Operaciones a desarrollar 
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Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) para diversas operaciones de compactado en la obra, en terrenos 
húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 
 
Identificación de riesgos 
 
− Ruido  
− Atrapamiento  
− Golpes  
− Explosión  
− Máquina en marcha fuera de control  
− Proyección de objetos  
− Vibraciones  
− Caídas al mismo nivel  
− Sobreesfuerzos  
− Cortes 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado antideslizante. 
− Trajes para tiempo lluvioso. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Protectores auditivos. 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras. Evitará accidentes. 
− La bandeja provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 

mecánico recambiable antipolvo. 
− La bandeja produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído 

o quedarse sordo. 
− No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 

compañeros 
− La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
− Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de 

accidentes. 
− El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina. 
 

10.5. MÁQUINARIA EXTENDEDORA Y PAVIMENTADORA 

10.5.1. Extendedora asfáltica 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de obra, para 
reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en el proyecto de obra. 
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Identificación de riesgos 
 
− Atropello  
− Vuelco de la máquina  
− Choque contra otros vehículos  
− Quemaduras  
− Seccionamiento o aplastamiento de miembros  
− Atrapamientos  
− Caída de personas desde la máquina  
− Golpes  
− Ruido propio y de conjunto  
− Vibraciones  
− Inhalación de substancias nocivas  
− Electrocución 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
− Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de 

caídas al subir o bajar de la máquina. 
− Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
− No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
− La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
− Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
− Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

hoja de empuje. 
− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 
− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del 

inicio de los trabajos. 
 

10.5.2. Extendedora de lechadas bituminosas 

Operaciones a desarrollar 
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Utilizaremos la extendedora de lechadas bituminosas en las operaciones especificadas en el 
proyecto de obra, para reparto y extendido de lechadas por las zonas, superficies y lugares determinados 
en el proyecto de obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atropello  
− Vuelco de la máquina  
− Choque contra otros vehículos  
− Quemaduras  
− Seccionamiento o aplastamiento de miembros  
− Atrapamientos  
− Caída de personas desde la máquina  
− Golpes  
− Ruido propio y de conjunto  
− Vibraciones  
− Inhalación de substancias nocivas  
− Electrocución 

 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra.  
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado.  
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
− Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de 

caídas al subir o bajar de la máquina. 
− Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
− No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
− La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
− Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
− Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de extendido de lechadas bituminosas. 
− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del 

inicio de los trabajos. 
 

10.5.3. Cortadora de asfalto por disco 

Operaciones a desarrollar 
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Esta máquina se utiliza en la obra para el cortado de asfalto y capas asfálticas mediante disco. 
Se estudian los riesgos de la misma en relación con las operaciones de utilización y traslado de la 
máquina al puesto de trabajo temporal. Descarga, instalación y montaje de la máquina en su lugar 
adecuado y las operaciones de corte correspondientes, las cuales se realizarán siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel  
− Golpes o cortes por objetos o herramientas  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Exposición a temperaturas ambientales extremas  
− Contactos eléctricos  
− Exposición a contaminantes químicos  
− Ruido 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado apropiado. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Mascarilla antipolvo. 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Antes de las operaciones, el operario habrá recibido las instrucciones preventivas sobre sus 

actividades en la obra. 
− Los operarios que manipulan la máquina estarán cualificados para las tareas y operaciones a 

desarrollar en la obra. 
− Las zonas de trabajo están debidamente señalizadas en evitación de accidentes. 
− Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas. 
− Se mantendrá en todo momento la limpieza y orden en la obra. 
− Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
− Se cortará sólo los materiales para los que está concebida la máquina. 
− Comprobar que las zonas de trabajo están debidamente señalizadas. 
− Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo 

menos perjudicial para el resto de compañeros. 
 

10.5.4. Minibarredora 

Operaciones a desarrollar 
 
Equipo de trabajo que se utiliza en la obra para la limpieza del pavimento tras su fresado 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a diferente nivel.  
− Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
− Proyección de fragmentos o partículas.  
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− Atrapamientos por o entre objetos.  
− Atrapamientos por vuelco de máquina.  
− Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
− Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
− Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (sólo al bajar de la máquina). 
− Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 
− Guantes de resistencia mecánica (en tareas de mantenimiento). 
− Calzado de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Fajas y cinturones antivibraciones. 
− Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Se recomienda que la minibarredora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y de 

señal acústica dé marcha atrás. 
− Solo deberá ser manipulada por personal autorizado. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de seguridad responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 
− Asegurar la máxima visibilidad de la minibarredora mediante la limpieza de los parabrisas. 
− Subir y bajar de la minibarredora únicamente por el acceso previsto por el fabricante. 
− Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
− No subir ni bajar con la minibarredora en movimiento. 
− Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 
− Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe. 
− Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo. 
− Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 

operario. 
− No utilizar accesorios más grandes de lo que permite el fabricante. 
− Trabajar a baja velocidad y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes. 
− En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 
− Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el accesorio barredor rápidamente para 

volverla a equilibrar. 
− Llevar la carga a poca altura. No cargar la minibarredora por encima del límite indicado por el 

fabricante. 
− Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad. 
− Efectuar las tareas de mantenimiento y reparación de la minibarredora con el motor parado y la 

máquina estacionada. 
− Los residuos generados hay que segregarlos en contenedores. 
 

10.5.5. Pintabandas 

Operaciones a desarrollar 
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Equipo de trabajo destinado en la obra a pintar las líneas de señalización viaria. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel.  
− Caída de personas a distinto nivel.  
− Golpes contra objetos inmóviles.  
− Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
− Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
− Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
− Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
− Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: vapores. 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (sólo al bajar de la máquina). 
− Mascarilla (cuando sea necesaria). 
− Guantes de resistencia mecánica (en tareas de mantenimiento). 
− Calzado de seguridad. 
− Fajas y cinturones antivibraciones. 
− Ropa de trabajo. 
− Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 
 
Medidas preventivas 
 
− Deben utilizarse máquinas pintabandas que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración 

de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 
acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

− Se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso tipo rotatorio o flash y 
esté dotada de señal acústica de marcha atrás. 

− Solo podrá ser operada por personal especializado. 
− deberá tener al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina pintabandas 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 
− Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
− Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
− No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento. 
− Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 
− No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
− Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por productos menos 

perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores. 
− Realizar el mantenimiento solo por personal especializado, estando la máquina estacionada en terreno 

llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 
parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

− Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 
contenedores. 

− Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay 
que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el 
compartimento del motor. 
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10.6. IMPLEMENTOS MAQUINARIA PESADA 

10.6.1. Cuchara para excavadora y retroexcavadora 

Operaciones a desarrollar 
 
Implemento utilizado en la obra, para acoplar a la maquinaria pesada con el objetivo de aumentar las 
prestaciones de la misma. 
El montaje y desmontaje se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante, las cuales quedan 
resumidas en las siguientes: 
 
− Comprobar la compatibilidad de la maquinaria con este equipo a implementar. 
− Seguir las instrucciones del fabricante, para unir mecánicamente equipo y máquina. 
− Seguir las instrucciones del fabricante, para proceder al conexionado hidráulico entre el equipo y la 

máquina. 
− Realizar pruebas de funcionamiento en vacío. 
− Realizar pruebas de funcionamiento con carga. 
− Comprobar el estado de uniones mecánicas y conexiones hidráulicas. 
− Verificar todos los movimientos y operaciones con los mandos antes de empezar a trabajar con el 

sistema. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a distinto nivel  
− Caída de personas al mismo nivel  
− Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
− Caída de objetos en manipulación  
− Caída de objetos desprendidos  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Contactos térmicos  
− Contactos eléctricos  
− Atropellos o golpes con vehículos  
− Exposición al ruido 

 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas. 
− A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
− El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, ni las de montaje de dispositivos, para 

evitar tropiezos. 
− No se realizarán operaciones ni tareas simultáneas, dentro del radio de acción de la maquinaria. 
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− Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas. 
− Deberá mantenerse la zona de montaje de dispositivos en buen estado de orden y limpieza. 
− Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de montaje de dispositivos. 
− El dispositivo a implementar deberá ser compatible y estar autorizado por el fabricante para ser usado 

con el modelo y tipo de máquina a utilizar. 
− Los operadores deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar 

para el montaje de los dispositivos en la máquina. 
− En primer lugar se deberá siempre comprobar que el equipo a implementar es el apropiado para las 

operaciones a desarrollar, en especial si es compatible con la máquina, si las presiones son las 
correctas y si la potencia es la adecuada para el tipo de operaciones a realizar. 

− Se seguirán en todo momento las instrucciones del fabricante del equipo a implementar, tanto en las 
uniones mecánicas como en el conexionado de tuberías hidráulicas y en su caso eléctricas. 

− Para evitar desplomes, el dispositivo a implementar en la máquina deberá estar sobre una superficie 
estable y sólida, antes de proceder al montaje. Además no presentará desequilibrios que puedan 
provocar su vuelco. 

− La máquina deberá estar apoyada sobre una superficie horizontal, sólida y estable, para evitar el 
vuelco de la misma durante las operaciones del montaje del dispositivo. 

− Para la implementación de dispositivos si es necesario deberemos auxiliarnos de equipos de elevación 
apropiados y ser auxiliados en su caso por otros operarios, para evitar sobreesfuerzos. 

− Una vez acoplado y antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

− Se deberá realizar pruebas de trabajo sin carga para comprobar que el sistema implementado 
funciona y responde a los controles. 

− No se comenzarán nunca las operaciones de trabajo si antes no se ha comprobado que todos los 
controles y mandos responden adecuadamente. 

− En caso de que se produzcan fallos de operatividad, fugas hidráulicas, así como cualquier otra 
anomalía detectada, deberán interrumpirse inmediatamente las operaciones, poniendo en 
conocimiento de dichas anomalías a su superior. 

− No se podrán utilizar equipos con fugas hidráulicas o en mal estado si antes no han sido reparados. 
− Los equipos serán inspeccionadas diariamente, antes del inicio de los trabajos, controlando el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 

− Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina durante las operaciones 
de montaje de dispositivos, para evitar los riesgos por atropello. 

− Se prohibirá el transporte de personas sobre la máquina o sobre el equipo implementado. 
− Se prohibirá utilizar el equipo implementado para otras funciones distintas a las previstas. 
− Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de con el motor en marcha, en prevención de 

riesgos innecesarios. 
 

10.6.2. Pala para cargadoras 

Operaciones a desarrollar 
 
Implemento utilizado en la obra, para acoplar a la maquinaria pesada con el objetivo de aumentar las 
prestaciones de la misma. 
El montaje y desmontaje se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante, las cuales quedan 
resumidas en las siguientes: 
− Comprobar la compatibilidad de la maquinaria con este equipo a implementar. 
− Seguir las instrucciones del fabricante, para unir mecánicamente equipo y máquina. 
− Seguir las instrucciones del fabricante, para proceder al conexionado hidráulico entre el equipo y la 

máquina. 
− Realizar pruebas de funcionamiento en vacío. 
− Realizar pruebas de funcionamiento con carga. 
− Comprobar el estado de uniones mecánicas y conexiones hidráulicas. 
− Verificar todos los movimientos y operaciones con los mandos antes de empezar a trabajar con el 

sistema. 
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Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a distinto nivel  
− Caída de personas al mismo nivel  
− Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
− Caída de objetos en manipulación  
− Caída de objetos desprendidos  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
− Contactos térmicos  
− Contactos eléctricos  
− Atropellos o golpes con vehículos  
− Exposición al ruido 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas. 
− A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
− El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, ni las de montaje de dispositivos, para 

evitar tropiezos. 
− No se realizarán operaciones ni tareas simultáneas, dentro del radio de acción de la maquinaria. 
− Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas. 
− Deberá mantenerse la zona de montaje de dispositivos en buen estado de orden y limpieza. 
− Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de montaje de dispositivos. 
− El dispositivo a implementar deberá ser compatible y estar autorizado por el fabricante para ser usado 

con el modelo y tipo de máquina a utilizar. 
− Los operadores deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar 

para el montaje de los dispositivos en la máquina. 
− En primer lugar se deberá siempre comprobar que el equipo a implementar es el apropiado para las 

operaciones a desarrollar, en especial si es compatible con la máquina, si las presiones son las 
correctas y si la potencia es la adecuada para el tipo de operaciones a realizar. 

− Se seguirán en todo momento las instrucciones del fabricante del equipo a implementar, tanto en las 
uniones mecánicas como en el conexionado de tuberías hidráulicas y en su caso eléctricas. 

− Para evitar desplomes, el dispositivo a implementar en la máquina deberá estar sobre una superficie 
estable y sólida, antes de proceder al montaje. Además no presentará desequilibrios que puedan 
provocar su vuelco. 

− La máquina deberá estar apoyada sobre una superficie horizontal, sólida y estable, para evitar el 
vuelco de la misma durante las operaciones del montaje del dispositivo. 

− Para la implementación de dispositivos si es necesario deberemos auxiliarnos de equipos de elevación 
apropiados y ser auxiliados en su caso por otros operarios, para evitar sobreesfuerzos. 
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− Una vez acoplado y antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
máquina responden correctamente y están en perfecto estado. 

− Se deberá realizar pruebas de trabajo sin carga para comprobar que el sistema implementado 
funciona y responde a los controles. 

− No se comenzarán nunca las operaciones de trabajo si antes no se ha comprobado que todos los 
controles y mandos responden adecuadamente. 

− En caso de que se produzcan fallos de operatividad, fugas hidráulicas, así como cualquier otra 
anomalía detectada, deberán interrumpirse inmediatamente las operaciones, poniendo en 
conocimiento de dichas anomalías a su superior. 

− No se podrán utilizar equipos con fugas hidráulicas o en mal estado si antes no han sido reparados. 
− Los equipos serán inspeccionadas diariamente, antes del inicio de los trabajos, controlando el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 

− Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina durante las operaciones 
de montaje de dispositivos, para evitar los riesgos por atropello. 

− Se prohibirá el transporte de personas sobre la máquina o sobre el equipo implementado. 
− Se prohibirá utilizar el equipo implementado para otras funciones distintas a las previstas. 
− Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de con el motor en marcha, en prevención de 

riesgos innecesarios. 
 

10.6.3. Martillo hidráulico 

Operaciones a desarrollar 
 
Implemento utilizado en la obra, para acoplar a la maquinaria pesada con el objetivo de aumentar las 
prestaciones de la misma. 
El montaje y desmontaje se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante, las cuales quedan 
resumidas en las siguientes: 
− Comprobar la compatibilidad de la maquinaria con este equipo a implementar. 
− Seguir las instrucciones del fabricante, para unir mecánicamente equipo y máquina. 
− Seguir las instrucciones del fabricante, para proceder al conexionado hidráulico entre el equipo y la 

máquina. 
− Realizar pruebas de funcionamiento en vacío. 
− Realizar pruebas de funcionamiento con carga. 
− Comprobar el estado de uniones mecánicas y conexiones hidráulicas. 
− Verificar todos los movimientos y operaciones con los mandos antes de empezar a trabajar con el 

sistema. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a distinto nivel  
− Caída de personas al mismo nivel  
− Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
− Caída de objetos en manipulación  
− Caída de objetos desprendidos  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  
− Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Contactos térmicos  
− Contactos eléctricos  
− Atropellos o golpes con vehículos  
− Exposición al ruido 
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Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado antideslizante. 
− Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas. 
− A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
− El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, ni las de montaje de dispositivos, para 

evitar tropiezos. 
− No se realizarán operaciones ni tareas simultáneas, dentro del radio de acción de la maquinaria. 
− Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas. 
− Deberá mantenerse la zona de montaje de dispositivos en buen estado de orden y limpieza. 
− Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de montaje de dispositivos. 
− El dispositivo a implementar deberá ser compatible y estar autorizado por el fabricante para ser usado 

con el modelo y tipo de máquina a utilizar. 
− Los operadores deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar 

para el montaje de los dispositivos en la máquina. 
− En primer lugar se deberá siempre comprobar que el equipo a implementar es el apropiado para las 

operaciones a desarrollar, en especial si es compatible con la máquina, si las presiones son las 
correctas y si la potencia es la adecuada para el tipo de operaciones a realizar. 

− Se seguirán en todo momento las instrucciones del fabricante del equipo a implementar, tanto en las 
uniones mecánicas como en el conexionado de tuberías hidráulicas y en su caso eléctricas. 

− Para evitar desplomes, el dispositivo a implementar en la máquina deberá estar sobre una superficie 
estable y sólida, antes de proceder al montaje. Además no presentará desequilibrios que puedan 
provocar su vuelco. 

− La máquina deberá estar apoyada sobre una superficie horizontal, sólida y estable, para evitar el 
vuelco de la misma durante las operaciones del montaje del dispositivo. 

− Para la implementación de dispositivos si es necesario deberemos auxiliarnos de equipos de elevación 
apropiados y ser auxiliados en su caso por otros operarios, para evitar sobreesfuerzos. 

− Una vez acoplado y antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

− Se deberá realizar pruebas de trabajo sin carga para comprobar que el sistema implementado 
funciona y responde a los controles. 

− No se comenzarán nunca las operaciones de trabajo si antes no se ha comprobado que todos los 
controles y mandos responden adecuadamente. 

− En caso de que se produzcan fallos de operatividad, fugas hidráulicas, así como cualquier otra 
anomalía detectada, deberán interrumpirse inmediatamente las operaciones, poniendo en 
conocimiento de dichas anomalías a su superior. 

− No se podrán utilizar equipos con fugas hidráulicas o en mal estado si antes no han sido reparados. 
− Los equipos serán inspeccionadas diariamente, antes del inicio de los trabajos, controlando el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 

− Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la máquina durante las operaciones 
de montaje de dispositivos, para evitar los riesgos por atropello. 

− Se prohibirá el transporte de personas sobre la máquina o sobre el equipo implementado. 
− Se prohibirá utilizar el equipo implementado para otras funciones distintas a las previstas. 
− Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de con el motor en marcha, en prevención de 

riesgos innecesarios. 
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10.7. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MORTEROS Y 
HORMIGONES 

10.7.1. Camión hormigonera 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son 
los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en 
ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
Identificación de riesgos 
 

 
− Durante la carga: Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del 

conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.  
− Durante el transporte: Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala 

sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga.  
− Durante el transporte: Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.  
− Durante el transporte: Atropello de personas.  
− Durante el transporte: Colisiones con otras máquinas.  
− Durante el transporte: Vuelco del camión.  
− Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  
− Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  
− Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al 

desplegarla.  
− Durante la descarga: Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a 

la canaleta de salida por no seguir normas de manutención.  
− Durante la descarga: Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y 

estar personas ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón.  
− Durante la descarga: Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  
− Durante la descarga: Golpes con el cubilote de hormigón.  
− Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas 

debidas al factor humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, 
pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los 
reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal 
hinchado de los mismos.)  

− Riesgos indirectos generales: Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación 
eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o humano.  

− Riesgos indirectos generales: Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, 
llevar las cubiertas del vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o 
en grandes pendientes.  

− Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo 
como consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado.  

− Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.  
− Riesgos indirectos durante la descarga: Contacto de las manos y brazos con el hormigón.  
− Riesgos indirectos durante la descarga: Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un 

fallo en el sistema de transporte.  
− Riesgos indirectos durante la descarga: Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de 

la trayectoria de las canaletas de descarga.  
− Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de 

salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición 
correcta.  
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− Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de los pies entre la estructura de la 
base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado.  

− Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo 
alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspección y limpieza.  

− Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo 
alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc. 

 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado antideslizante. 

 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un 
ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1. Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo 

de la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 
2. El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado 

la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición 
de carga y la velocidad de carga. 

3. Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4. Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en 

la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5. Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 

asegurar una mezcla adecuada. 
6. El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose 

para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7. Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda 

de canaletas. 
8. Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9. El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 

hormigonado. 
10. Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido 

limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
 

B) Medidas preventivas de carácter general: 
 

− La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la 
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 
plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de 
carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90,0 cm. (recomendable 100 
cm.) de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. 
y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un 
tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar 
para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros 
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tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe 
utilizar estando el vehículo parado. 

− La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 
pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 
operarios. 

− No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

− Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, 
etc.). 

− El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 
como delantero. 

− Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
− Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
− Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 

camiones. 
− Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
− Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
− La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 

para viajar en ella. 
− Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 

tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
− Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 

incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 

− Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 
hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 
haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las 
canaletas en el momento del despliegue. 

− Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 
evitar cualquier tipo de golpes. 

− Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro 
de cierre. 

− Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
− El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
− El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 

delegue. 
− Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 

cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 
del mismo. 

− Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 
elementos. 

− Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que 
este les atrape contra el suelo. 

− Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que 
un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

− Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 
hacia atrás. 

− Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 
suficiente para apearse. 
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− Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del 
exterior. 

− Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

− Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

− En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el 
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión 
nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

− En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a 
otras personas. 

− Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico 
sea de 80 dB. 

− Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 

− Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 

10.7.2. Hormigonera basculante 

Operaciones a desarrollar 
 
La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de morteros y 
hormigón previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento. 
Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta unos 300 l. 
También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, que tienen lugar por la misma abertura. 
Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinación del tambor a la vez que 
sigue girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separación ni disgregación de los materiales o 
componentes. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
− Contactos con la energía eléctrica  
− Sobreesfuerzos  
− Golpes por elementos móviles  
− Polvo ambiental  
− Ruido ambiental 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de goma o PVC 
− Calzado antideslizante. 
− Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
Medidas preventivas 
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− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97. 

− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 
las tareas a realizar en la obra. 

− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
 
A) Motores eléctricos: 

− Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario 
cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en 
marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino 
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión 
del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la 
correa de transmisión si está convenientemente protegida. 

− Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la 
hormigonera o agua. 

− Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

− Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las 
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se 
distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 

− En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un 
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de 
aislamiento. 

− Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el 
mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de 
aislamiento. 

− Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico 
defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y 
el suelo, entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 

− Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
B) Motores de gasolina: 

− En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida 
excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o 
explosiones. 

− La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en 
brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan 
el desembrague automático en caso de retroceso. 

− Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las 
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo 
pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 

− Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
C) Elementos de transmisión: 

− Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, 
cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del 
vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, 
dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, 
aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 

− Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. 
Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, 
etc. 

− Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de 
sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 
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10.8. PEQUEÑA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA 

10.8.1. Taladros eléctricos 

Operaciones a desarrollar 
 
Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en 
cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al 
material que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo. 
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con 
comodidad ladrillos, baldosas, etc. 
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
− Contactos eléctricos 
 
Equipos de protección 
 
− Mono de trabajo.  
− Casco de seguridad.  
− Calzado de seguridad.  
− Guantes de trabajo. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Medidas preventivas 
 
− A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 
− La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
− Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
− Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre 

mediante clavijas macho-hembra. 
− Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
− Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones. 
− No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
− Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
− Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
− No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
 

10.8.2. Martillo rompedor 

Operaciones a desarrollar 
 
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas. 
El martillo rompedor que utilizaremos en la obra correspondoe a los de mayor peso y potencia, ya que el 
rendimiento que se les exige es elevado. 
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Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a distinto nivel  
− Caída de personas al mismo nivel  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Contactos eléctricos  
− Exposición al ruido  
− Exposición a vibraciones 
 
Equipos de protección 
 
− Ropa de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Protectores auditivos. 
− Guantes de cuero. 
− Mascarilla antipolvo. 
− Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 
Medidas preventivas 
 
− A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 
− La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
− Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
− Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 
− Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
− Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre 

mediante clavijas macho-hembra. 
− No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
− Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
− Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
− No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
− Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
− El martillo funcionará solo estando presionado constantemente el interruptor. 
− El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
− La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 

efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que 
pudieran ser necesarios. 

− Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo. 

− Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, 
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar. 
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− No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

− Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente. 
− Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

 

10.8.3. Martillo neumático 

Operaciones a desarrollar 
 
El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Trabaja con cinceles de 
todas las formas (punta, espátula, etc.) proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire 
comprimido. 
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas a distinto nivel  
− Caída de personas al mismo nivel  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Contactos eléctricos  
− Exposición al ruido  
− Exposición a vibraciones 
 
Equipos de protección 
 
− Ropa de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Protectores auditivos. 
− Guantes de cuero. 
− Mascarilla antipolvo. 
− Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 
Medidas preventivas 
 
− A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 
− La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
− Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
− Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones. 
− No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
− Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
− Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
− No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
− Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el 

paso del personal. 
− Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la 

parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las 
mangueras, se protegerán con tubos de acero. 
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− La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se 
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

− No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 
− Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
− Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

10.8.4. Sierra circular 

Operaciones a desarrollar 
 
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el 
tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,. 
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa 
fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta 
herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es 
regulable. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera 
habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la 
fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel  
− Caída de objetos en manipulación  
− Golpes y cortes por objetos o herramientas  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Contactos eléctricos  
− Ambiente pulvigeno 

 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
− Ropa de trabajo. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados). 
− Traje impermeable. 
− Calzado de seguridad de goma o de PVC 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
− Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en 

las tareas a realizar en la obra. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
− Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
− No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 



Página 78 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 67 de 95 
  

− Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

− Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
− Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
− Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre 

mediante clavijas macho-hembra. 
− Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma 

general) del borde de los forjados hasta que estén efectivamente protegidos (con redes o barandillas, 
petos de remate, etc.). 

− Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
o Carcasa de cubrición del disco. 
o Cuchillo divisor del corte. 
o Empujador de la pieza a cortar y guía. 
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
o Interruptor de estanco. 
o Toma de tierra. 

− Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad. 

− El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos. 

− La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 

− Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 

− Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 

− En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

− Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan. 
− Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte. 
− Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 

características de la madera y de la operación. 
− Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 

progresivas de corte. 
− Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 

recomendadas por el fabricante. 
− Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
− No se emplearán accesorios inadecuados. 

 
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

 
− Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso 

afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
− Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 
− Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 

sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
− Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen 

directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los 
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones 
existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la 
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alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en 
piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del 
operario. 

− No retirar la protección del disco de corte. 
− Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. 
− El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no 

pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
− Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 

sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
− Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
− Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
− Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 

Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 

− La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 
operaciones en que ello sea posible. 
 
B) En el corte de piezas cerámicas: 
 

− Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 

− Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

− Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
− Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 
C) Normas generales de seguridad: 
 

− Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

− El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
− Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
− La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
− No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
− Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, 

de tránsito ni de obstáculos. 
− No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se 

la dotará de llave de contacto. 
− La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 
− Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del 

corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
− Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 

duros o fibras retorcidas. 
− Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que 

roza la cara de la sierra). 
− El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
− Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
− Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la 

madera. 
− El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
− El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
− Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un 

arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda 
conectarla. 
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10.8.5. Amoladoras 

Operaciones a desarrollar 
 
Estas máquinas portátiles, son utilizadas en esta obra para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas. 
Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Pisadas sobre objetos  
− Contactos eléctricos  
− Caídas al mismo o distinto nivel  
− Golpes al trabajar piezas inestables  
− Cortes  
− Heridas  
− Quemaduras  
− Inhalación de polvo  
− Exposición a ruido  
− Exposición a vibraciones 
 
Equipos de protección 
 
− Ropa de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Protectores auditivos. 
− Guantes de cuero. 
− Mascarilla antipolvo. 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
− El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso. 
− La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
− Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
− Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
− Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre 

mediante clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
− Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
− La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 

efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que 
pudieran ser necesarios. 

− En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es 
elemental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; 
respetar el sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de 
fijación del modo indicado por el fabricante. Es importante hacer rotar el disco manualmente para 
verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección. 

− Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos 
en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

− Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
− No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
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− Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 
− No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. 

Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de 
rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc. 

− En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

− Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo. 

− Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, 
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar. 

− No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores. 

− Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente. 
− En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente 

para la mano. 
− Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 

además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 
− Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de 

este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en 
muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria. 

− Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 

10.8.6. Radiales eléctricas 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la 
obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Cortes  
− Contacto con el dentado del disco en movimiento  
− Atrapamientos  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Retroceso y proyección de los materiales  
− Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento  
− Emisión de polvo  
− Contactos eléctricos 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
 
Medidas preventivas 
 
− El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso. 
− La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
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− Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el trabajo 
a efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

− Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
− Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre 

mediante clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
− No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
− Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
− Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
− Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 
− No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
− Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
− Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
− Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 

incontrolados de la misma. 
− Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
− Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 
− No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 

que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores. 

− Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente. 
− En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente 

para la mano. 
 

10.8.7. Roscadora de tubos 

Operaciones a desarrollar 
 
Esta máquina es utilizada en la obra para el roscado de tubos y tuberías. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  
− Exposición al ruido  
− Contactos eléctricos  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Cortes por objetos o herramientas 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
 
Medidas preventivas 
 
− La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
− El personal encargado del manejo de la roscadora deberá ser experto en su uso. 
− Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
− Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
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− Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán 
siempre mediante clavijas macho-hembra. 

− Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
− La roscadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
− Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
− La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 

efectuar, adecuada al diámetro de tubo a roscar y a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos 
auxiliares que pudieran ser necesarios. 

− Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños o movimientos 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo. 

− Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
− No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
− Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 

preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
− Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

10.8.8. Vibrador de masa 

Operaciones a desarrollar 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo 
de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Contactos eléctricos  
− Caídas desde altura durante su manejo  
− Caídas a distinto nivel del vibrador  
− Salpicaduras de lechada en ojos y piel  
− Vibraciones  
− Proyección de fragmentos o partículas 
 
Equipos de protección 
 
− Ropa de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Botas de goma. 
− Guantes de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Medidas preventivas 
 
− Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
− Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
− Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del 

vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
− Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
− Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre 

mediante clavijas macho-hembra. 
− Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
− El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 

de los operarios. 
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− Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
− Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o 

agua. 
− Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos en el momento de accionarlos 
 

10.8.9. Soldadura eléctrica 

Operaciones a desarrollar 
 
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del 
circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de 
soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad 
peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados. 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán 
cuidadosamente aislados. 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones 
superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no 
superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura 
debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída desde altura  
− Caídas al mismo nivel  
− Atrapamientos entre objetos  
− Aplastamiento de manos por objetos pesados  
− Los derivados de las radiaciones del arco voltaico  
− Los derivados de la inhalación de vapores metálicos  
− Contactos térmicos  
− Contactos eléctricos  
− Proyección de fragmentos o partículas 

 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Yelmo de soldador. 
− Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
− Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Manguitos de cuero. 
− Polainas de cuero. 
− Mandil de cuero. 
− Arnés de seguridad (para soldaduras en altura). 
 
Medidas preventivas 
 
− En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 

objetos punzantes. 
− Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de 

la electricidad. 
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− Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

− Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 

− El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
− A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
− Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
− Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. 

Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
− No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e 

irreparables en los ojos. 
− No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 

producirle graves lesiones en los ojos. 
− No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 

quemaduras serias. 
− Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
− Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de 

trabajo. Evitará quemaduras fortuitas. 
− No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas 

evitará accidentes. 
− Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 

tropiezos y caídas. 
− Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
− No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial. 
− Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el 

grupo o se deberá utilizar otro. 
− Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o 

desplazamiento a otro lugar). 
− Comprobar que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y 

estancas de intemperie. 
− Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme. 
− No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en 

tales casos que se las cambien, evitará accidentes. 
− Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 
− Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
− Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los 

bornes de conexión. 
− Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de los 

mismos y procure que el local este bien ventilado. 
 

10.8.10. Extendedora de productos bituminosos 

Operaciones a desarrollar 
 
Esta máquina se utilizará para extender los productos bituminosos que utilicemos en la obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel  
− Los derivados de los trabajos realizados con altas temperaturas  
− Quemaduras  
− Sobreesfuerzos  
− Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora  
− Proyección de fragmentos o partículas 
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Equipos de protección 
 
− Botas de goma. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Máscara contra emanación de gases. 
− Ropa de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de cuero. 
 
Medidas preventivas 
 
− No se permite la permanencia de personas próximas a la maquinaria en movimiento, para evitar 

accidentes por caída. 
− Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un 

especialista, en previsión de los riesgos. 
− Todos los operarios quedarán en posición en la cuneta por delante de las máquinas durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 
las maniobras. 

− Los bordes laterales, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y 
negras alternativas. 

− Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 
bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas. 

− Sobre la máquina en los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales. 

o Peligro substancias calientes . 
o Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

 

10.8.11. Cortadora de asfalto 

Operaciones a desarrollar 
 
Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura de asfalto y realizar un corte limpio de la zanja 
se ejecutará previamente, un marcado y corte de la zanja con maquina cortadora de asfalto. 
Tras el marcado del pavimento, se procederá a cortar la superficie de rodadura por vía húmeda mediante 
la cortadora, movida por motor de combustión. 
Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte del material 
sobrante a vertedero. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída al mismo o distinto nivel  
− Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina al vehículo de transporte  
− Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos fijos  
− Golpes, cortes o heridas  
− Exposición al ruido y vibraciones  
− Contactos eléctricos  
− Proyección de fragmentos o partículas 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad (en evitación de golpes). 
− Ropa de trabajo. 
− Gafas antiimpacto 
− Protectores acústicos o tapones. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
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− Calzado de seguridad. 
 
Medidas preventivas 
 
− Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
− Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
− La cortadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
− Antes de cualquier uso se deberá comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones 

de uso. 
− Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 
− Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 

movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo. 

− Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, 
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar. 

− El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su manejo, 
son la cualificación y competencia adecuadas. 

− Se deberá extremar el orden y limpieza en los tajos. 
− Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehículos. 
− Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un señalista. 
− Los itinerarios de corte deberán ser inspeccionados mediante detectores de cables. 
− Se extremará la precaución ante la sospecha de encuentro con líneas eléctricas enterradas. Ante la 

duda se suspenderán los trabajos. 
 

10.8.12. Grupo electrógeno 

Operaciones a desarrollar 
 
El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red 
eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es superior a la 
que puede ofrecer la red general. 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a 
la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la 
utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica. 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de 
electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Electrocución  
− Incendio por cortocircuito  
− Explosión  
− Incendio  
− Ruido  
− Emanación de gases 
 
Equipos de protección 
 
− Protector acústico o tapones. 
− Guantes aislantes para baja tensión. 
− Calzado protector de riesgos eléctricos. 
− Casco de seguridad. 
 
Medidas preventivas 
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− En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los 
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

− Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de 
obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de 
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

− Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse 
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

− Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 

− Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del 
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

− El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
− Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos 

cerrados o mal ventilados. 
− La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 
− Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de 

defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se 
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 

− La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema 
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la 
instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra 
general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 

− Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una 
corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al 
diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo 
cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R. 

− Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
 

10.8.13. Compresor 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en 
diferentes tajos vamos a necesitar. 
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo 
moto-compresor completo. 
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su 
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es 
conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado 
régimen transmite el movimiento al compresor. 
Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra 
son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja 
conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su 
funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el 
buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la 
presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una 
presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los 
equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También 
hemos tenido en cuenta una reserva para futuras ampliaciones. 
 
Identificación de riesgos 
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− Vuelcos  
− Atrapamientos de personas  
− Desprendimiento durante su transporte en suspensión  
− Ruido y vibraciones  
− Rotura de la manguera de presión  
− Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor  
− Incendio y/o explosión del motor 
 
Equipos de protección 
 
− Ropa de trabajo. 
− Casco de seguridad. 
− Protectores auditivos. 
− Calzado de seguridad. 
− Guantes de cuero. 
 
Medidas preventivas 
 
− El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
− El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
− El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda 

desplazar por sí solo. 
− Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
− A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
− Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
− El combustible se pondrá con la máquina parada. 
− Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o 

el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
− Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
− Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 
 

10.8.14. Herramientas manuales 

Operaciones a desarrollar 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la 
obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Golpes en las manos y los pies  
− Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 

herramienta  
− Cortes en las manos  
− Proyección de fragmentos o partículas  
− Caídas al mismo nivel  
− Caídas a distinto nivel  
− Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
 
Medidas preventivas 
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− Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
− Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
− Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. 
− Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
− Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
− Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
− Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
− Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
− Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
− Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
− Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 
 
A) Alicates: 
 

− Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 

− Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 

− No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
− Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
− No colocar los dedos entre los mangos. 
− No golpear piezas u objetos con los alicates. 
− Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

 
B) Cinceles: 

 
− No utilizar el cincel con cabeza plana, poco afilada o cóncava. 
− No usar el cincel como palanca. 
− Las esquinas de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
− Deben estar limpios de rebabas. 
− Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se deben 

desechar los cinceles en mal estado utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
− Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma puede ser una solución útil para 

evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 
− El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

 
C) Destornilladores: 

 
− El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o 

con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
− El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
− Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede 

hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
− Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
− No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
− Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
− No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 

utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
− Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
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− Las quijadas y mecanismos deberán estar en perfecto estado. 
− La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
− El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
− No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las 

caras interiores. 
− Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
− Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
− Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
− Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
− Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 

formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
− No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 

mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
− La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 

dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella. 

− Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
− No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

 
E) Martillos y mazos: 

 
− Las cabezas no deberá tener rebabas. 
− Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y 

sin astillas. 
− La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 

martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 
− Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
− Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 
− Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 

golpear. 
− Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 
− Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
− En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. 
− No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
− No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
− No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
− No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 

 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 

 
− Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
− El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
− Deberán tener la hoja bien adosada. 
− No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como 

el martillo o similares. 
− No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
− Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
− Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

 
G) Sierras: 

 
− Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas 

y estar bien ajustados. 
− Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
− La hoja deberá estar tensada. 
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− Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
− Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
− Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con 

el siguiente número de dientes: 
o Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
o Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
o Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 
o Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

− Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango. 

− Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior 
del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos 
un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el 
frente dejando de presionar cuando se retrocede. 

− Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 
 

10.9. MEDIOS AUXILIARES 

10.9.1. Escalera de mano 

Operaciones a desarrollar 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán 
pintadas. 
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe 
por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para 
que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por 
rotura o desplazamiento. 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización 
de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 
características de los emplazamientos que el contratista no pueda modificar. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caídas al mismo nivel  
− Caídas a distinto nivel  
− Caída de objetos sobre otras personas  
− Contactos eléctricos directos o indirectos  
− Atrapamientos por los herrajes o extensores  
− Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)  
− Vuelco lateral por apoyo irregular  
− Rotura por defectos ocultos  
− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.) 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
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Medidas preventivas 
 
1. De aplicación al uso de escaleras de madera. 
− Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
− Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
− Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 

que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén 
pintadas. 

− Se guardarán a cubierto. 
 

2. De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 

− Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 

− Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

− Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 

3. De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 

− Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o 
metal-. 

− Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 

− Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 

− Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 

− Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 

− Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

− Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

− Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
4. Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen. 
 

− No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
− Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
− Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 

limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la 
propia escalera. 

− Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
− Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza 
un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada. 

− Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
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− Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 
soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden 
en posición horizontal. 

− Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 
que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto o estructura al que dan acceso. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 
para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de 
la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

− Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
− Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre 

las escaleras de mano. 
− En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 

por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
− El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 

sujeción segura. 
− Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
− El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
− El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
− El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas 

en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
− El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo 

de la escalera, supere los 55 Kg. 
− Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo 

con la parte delantera hacia abajo. 
− Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 

entre montantes, etc. 
− En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 

deberán tomar las siguientes precauciones: 
o Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
o Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 

planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
o Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

− Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
o No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 

accidentalmente. 
o Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
o No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 

cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 
− Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 

o Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

o No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, 
etc.). 

− Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
o La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 

vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 
comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

o El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que 
une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

− Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo 
y zapatas de apoyo: 
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o Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o 
estriadas) 

o Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
o Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
o Suelos de madera: Puntas de hierro 

− Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
o Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 

Kg. 
o Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el 

trabajador es de 25 Kg. 
− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 
5. Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 

 
− No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar 

una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
− Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y 

resistente. 
− Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan 

a la escalera. 
− En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
− No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de 

vidrio aisladas. 
− Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de 

operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar 
en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 

− Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en 
posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse 
para servir de soportes a un andamiaje. 
 

6. Almacenamiento de las escaleras: 
 

− Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de 
forma que faciliten la inspección. 

− Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
− Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 

paredes. 
 

7. Inspección y mantenimiento: 
 

− Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos: 
o Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o 

sujetos con alambres o cuerdas. 
o Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
o Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 

escaleras. 
− Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. 

Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 

8. Conservación de las escaleras en obra: 
 

− a) Madera 
o No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de 

la escalera. 
o Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
o Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
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− b) Metálicas 
o Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 

anticorrosiva. 
o Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., 

nunca. 
 

10.9.2. Entibaciones 

Operaciones a desarrollar 
 
Las entibaciones permitirán el trabajo en zanjas a diferentes profundidades, con garantías de seguridad 
para los trabajadores. 
Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación de la obra, que alcance una 
profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 
estabilidad del mismo. 
Si se ha realizado un Estudio Geotécnico, se seguirán las recomendaciones de excavación establecidas 
en el mismo. 
El objetivo de las entibaciones es adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, 
según la naturaleza y condiciones del terreno. 
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las 
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior 
a su talud natural. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel.  
− Caída de personas a distinto nivel.  
− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  
− Pisadas sobre objetos.  
− Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
− Iluminación inadecuada.  
− Exposición al ruido.  
− Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  
− Asfixia. 

 
 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Chaleco reflectante. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
− Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Medidas preventivas 
 
− Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas. 
− Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
− Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 
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− Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando 
codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 

− Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 

− Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 
al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura con listón intermedio y un rodapié que impida la 
caída de materiales. 

− Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
− Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
− Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
− El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano 

seguras. 
− Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 

prevención de derrumbamientos del terreno. 
− Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
− Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 

excavaciones. 
− Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 

otro elemento. 
− Se colocará el número de codales adecuado. 
− Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
− Iluminación adecuada de seguridad. 
− Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
− En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz 
de alarma en caso de emergencia. 

− Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
− Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento 

avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
− Limpieza y orden en la obra. 

 
Consideraciones generales que se han tenido en cuenta en la ejecución de las entibaciones de esta 
obra: 
 

− Las zanjas no entibadas con profundidad inferior a 1,30 metros y superior a 0,80 solo se ejecutarán en 
terrenos coherentes y sin solicitación. 

− Las paredes de zanjas no entibadas en terrenos coherentes, sin solicitación y con profundidad inferior 
a 1,30 metros y superior a 0,80 metros, se ejecutan con un ángulo de inclinación de talud no superior 
al máximo fijado en NTE-CCT según tipo de terreno (máximo 60º) o al valor de talud natural del 
terreno, si dicho valor es el que figura en el Estudio Geotécnico. 

− Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, sin solicitación y con profundidad superior a 
1,30 metros y superior a 0,80 metros, se han ejecutado con entibación de madera ligera, semicuajada 
o cuajada, según la profundidad sea de 1,30 a 2 m., 2 a 2,50 m. o superior a 2,50 m., respectivamente, 
o con entibación metálica equivalente. 

− Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, con solicitación de vial (incluso para 
profundidad entre 0,80 y 1,30 m.), se han ejecutado con entibación de madera ligera, semicuajada o 
cuajada, según la profundidad sea inferior a 1,30 m., de 1,30 a 2 m., o superior a 2 m., 
respectivamente, o con entibación metálica equivalente. 

− Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, con solicitación de cimentación y profundidad 
superior a 0,80 m., se han ejecutado con entibación de madera cuajada o entibación metálica 
equivalente. 

− Las zanjas con paredes verticales en terreno suelto, con o sin solicitación de cimentación o vial y 
profundidad superior a 0,80 m., se han ejecutado con entibación de madera cuajada o entibación 
metálica equivalente. 

− Las paredes de zanjas no entibadas en cualquier tipo de terreno, sin solicitación y con profundidad 
superior a 1,30 metros, se han ejecutado con un ángulo de inclinación de talud no superior al valor de 
talud natural del terreno. 
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− Diariamente al comenzar la jornada de trabajo son revisadas las entibaciones(por tanto 
también, en su caso, los taludes). 

− No habrá maquinaria o equipos trabajando o estacionados en las proximidades de la zanja o del 
vaciado para evitar que puedan suponer una sobrecarga dinámica o estática que afecte a la 
estabilidad de sus paredes o que bien puedan caer al interior de las mismas. 

− Estarán convenientemente previstas unas vías seguras (escaleras fijas o rampas, o en su defecto, 
escaleras de mano, ascensor, tortea de andamio.) para entrar y salir de la excavación. 

− Con el fin de que los vehículos y maquinaria puedan acceder al interior del vaciado es necesario haber 
dispuesto rampas de anchura y pendiente adecuadas y así en cuanto a la anchura, ésta ha de ser la 
del vehículo incrementada en 1´40 m.(0´70 m. por cada lado) y en cuanto a las pendientes habrán de 
ser inferiores al 12% en tramos rectos y al 8% en las curvas. 

− En aquellos casos en que la zanja o el vaciado suponga para los trabajadores un riesgo de caída 
desde una altura superior a 2 metros, todo su perímetro estará protegido con barandillas. 

− A las zanjas, se accederá mediante escaleras metálicas, para que los trabajadores puedan ascender y 
descender en adecuadas condiciones de seguridad así como ponerse a salvo en caso de emergencia. 
Además rebasarán como mínimo, 1 metro sobre el nivel superior del corte y se encuentran libres de 
obstáculos. 

− Las escaleras se dispondrán por cada 30 metros o fracción de este valor. 
 

10.9.3. Contenedores 

Operaciones a desarrollar 
 
Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caídas de personas al mismo nivel  
− Caídas de material  
− Cortes  
− Golpes  
− Emanación de polvo  
− Proyección de partículas 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 

 
Medidas preventivas 
 
− Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o 

lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 
o El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado por 

el número de bajantes de escombros existentes en la obra. 
o Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
o Facilidad para emplazar el camión. 
o Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a 

realizar. 
o Alejado de los lugares de paso. 

− Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante 
de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 

− El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, 
con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los 
mismos, al llegar al contenedor. 
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− La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros 
deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 

− Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del 
contenedor. 

− Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 
 

10.9.4. Eslingas de acero 

Operaciones a desarrollar 
 
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por 
los diferentes tajos. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  
− Caída de materiales en manipulación  
− Golpes y cortes por objetos o materiales  
− Pisadas sobre objetos  
− Proyección de fragmentos o partículas 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
− Arnés de seguridad. 
 
Medidas preventivas 
 
− En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
− los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan 

identificar las características esenciales para un uso seguro. 
− Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los 

puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en 
cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación 
estarán marcados para que el usuario conozca sus características. 

− Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 
− Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
− Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el 

extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
− Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer 

repetidamente. 
− Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá 

llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del 
fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones 
mínimas siguientes: 
o Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
o El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
o La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la 

fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
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o La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
− Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
− Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 
− Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. 

penetren entre los hilos. 
− Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
− Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
− El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados 

con pestillo de seguridad. 
− Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
− Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, 

cadenas y cables. 
− Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta 

obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o 
superiores a 60 Km./h. 

− Limpieza y orden en la obra. 
 

10.9.5. Carretilla de mano 

Operaciones a desarrollar 
 
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes tajos 
de la obra. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  
− Caída de materiales en manipulación  
− Golpes y cortes por objetos o materiales  
− Pisadas sobre objetos 
− Proyección de fragmentos o partículas 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
 
Medidas preventivas 
 
− Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
− Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de 

gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. 
− Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
− Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o 

similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras. 
− Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas 

en buen estado. 
− Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
− Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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− Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro. 
− Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
− Limpieza y orden en la obra. 

 

10.9.6. Cubilote de hormigonado 

Operaciones a desarrollar 
 
El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos en la obra 
para el transporte y descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de vertido. 
 
Identificación de riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel  
− Choques y golpes contra objetos inmóviles  
− Choques y golpes contra objetos móviles  
− Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  
− Caída de materiales en manipulación  
− Golpes y cortes por objetos o materiales  
− Pisadas sobre objetos  
− Proyección de fragmentos o partículas 
 
Equipos de protección 
 
− Casco de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Guantes de cuero. 
− Calzado de seguridad. 
 
Medidas preventivas 
 
− En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
− El cubilote de hormigonado se utilizarán en aquellas tareas para las que ha sido concebido. 
− El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado. 
− El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote de 

hormigonado del gancho de la grúa. 
− Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, 

serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de obra. 

− El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado dotados con 
pestillo de seguridad. 

− Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
− La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar perfectamente, para 

evitar caídas del material a lo largo de su trayectoria. 
− El hormigón transportado no deberán sobrepasar el borde superior del cubilote de hormigonado. 
− Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el cubilote de 

hormigonado. 
− Después de la utilización del cubilote se inspeccionara para detectar posibles deterioros y proceder 

repararlo antes de su reutilización. 
− Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta obra, por 

criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o 
superiores a 60 Km. /h. 

− Limpieza y orden en la obra. 
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11. ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS 
Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más cercanos, 
ambulancias y bomberos. 
 
 El armario botiquín deberá estar dotado como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, 
gasas, vendas sanitarias de diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas autoadherentes, 
esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para a 
picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro 
clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 
 

12. ACCIDENTE IN-ITÍNERE 
El Derecho español acoge la fórmula del accidente in itínere en el articulo 115.2. a, del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social (RD 1/1994 de 20 de junio), que dice: “Tendrán la consideración de 
accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo”. 
 
La doctrina y la jurisprudencia han sistematizado al menos cuatro requisitos específicos integrantes de la 
noción de accidente de trabajo in itínere. 
 
Como señala la Sentencia del TSJ de Madrid de 20-06-09, estos requisitos son: 
 

• El traslado debe estar motivado, única y exclusivamente, por el trabajo; esto es, su causa ha de ser la 
iniciación o finalización de la prestación de servicios. 

• El accidente debe ocurrir en un tiempo inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada o 
salida del trabajo, lo que implica conjuntamente la distancia a recorrer y el medio de locomoción. 

• El accidente de trabajo in itínere debe ocurrir, precisamente, en el camino de ida vuelta entre el 
domicilio del trabajador y su centro de trabajo. Advirtiéndose por la jurisprudencia que se debe utilizar 
un trayecto adecuado, normal, usual, habitual. Con respecto a este requisito, no obstante, se ha 
venido relativizando la necesidad de que el punto de origen o destino sea el domicilio del trabajador, 
dándose más relevancia “al ir o volver del lugar de trabajo”, no siendo esencial que el domicilio del 
trabajador sea el origen y destino en tanto no se rompa el nexo causal del trabajo. 

• El medio de transporte utilizado cuando sobreviene el accidente, ha de ser racional y adecuado para 
salvar la distancia entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador o viceversa. En este sentido, 
medio de transporte adecuado es el normal habitual cuyo uso no entrañe riesgo grave e inminente, 
aunque no se exige su empleo sistemático. 

 
Si bien estos requisitos han sido emanados por los Tribunales en sus pronunciamientos judiciales, la 
realidad es que con frecuencia se hace más hincapié en los tres primeros, quedando el requisito del medio 
de transporte en un segundo plano, por lo que podría pensarse que el requisito del medio de transporte 
adecuado se fundamenta en un criterio de práctica habitual y sentido común y no tanto en la norma 
específica reguladora de este tipo de accidente. 
 
No se considera accidente de trabajo el accidente «in itínere» sufrido por un trabajador autónomo (art. 3.3 
Real Decreto 1273/2003, de 10 octubre), salvo para los «autónomos econonómicamente dependientes» 
(art. 26.3 Ley 20/2007). 

12.1.1. Medidas preventivas 

• Informar al trabajador que debe planificar el trayecto idóneo del trabajo a casa y de casa al trabajo, 
desde el punto de vista de la seguridad vial y realizarlo pendiente de las condiciones físicas y 
psicológicas, parando si se estima necesario. 

• Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en caso de 
encontrarse en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad. 

• Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: altura correcta de los 
asientos; situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla); cinturones 
con los anclajes según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que posibiliten una 
visibilidad adecuada; posición apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas y pies en situación 
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relajada, sin estar obligados ni encogidos, y brazos que permitan que la muñeca quede 
flexionada sobre la parte superior del volante. 

• No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o bajo 
los efectos de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable. 

• Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como 
adaptando la conducción a las circunstancias climatológicas. 

• No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una 
conducción distraída es tan peligrosa como una temeraria. 

• No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las 
personas, ante una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la 
circulación de peatones, respetando los lugares de paso y todos sus derechos. 

• Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar ante 
una situación de emergencia. 

• No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que pueden distraer 
la atención del conductor. 

• Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El 
conductor debe revisar o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, como ruedas, 
dirección, suspensión, frenos, alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los de seguridad 
pasiva: carrocería, cinturones de seguridad y airbags. También debe asegurarse de que lleva todos los 
repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas de su vehículo (ITV) en los plazos 
establecidos. 

12.1.2. Actuaciones de la empresa 

El contratista debe conocer la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial para sus 
trabajadores durante los trayectos in itínere. El coste económico y personal de estos siniestros es inmenso 
y trascendente, por lo que se aportarán los medios para atajarlo, para ello se proponen: 
 
• La prevención laboral, mediante la difusión de estas mismas medidas preventivas entre todos los 

trabajadores participantes del proceso constructivo. 
• Campañas informativas y colocación de carteles en el tablón de obra, que potenciarán las campañas 

emitidas por la Dirección General de Tráfico. 
 

13. PROMOTOR 
A los efectos del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, programe y 
financie, con recursos propios o ajenos, las obras descritas en el presente proyecto. 
 
Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al inicio de las obras, el cual Coordinará la 
Seguridad y Salud en fase de ejecución material de las mismas. Esta designación no exime al Promotor de 
sus responsabilidades. 
 
Gestionar el''Aviso Previo''ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas según el Anexo III del Real Decreto 1627/1997, debiendo estar visible y 
actualizarse si fuera necesario 
 

14. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa / 
Dirección de Ejecución. 
 
 El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el Promotor en 
todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 
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 Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del Proyecto: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante, aplique 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 la obra y, en particular, en las 
actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

15. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
- Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y Salud del 

Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora correspondientes a su 
especialización, en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista y presentarlos a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad 

- Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades indicadas en el citado artículo 
10 del RD 1627/1997. 

- Cumplir y hacer cumplir al personal todo lo que establece 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 1627/1997. 

- Informar y proporcionar instrucciones a los trabajadores autónomos sobre todo lo referente a 
seguridad y salud. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
referente a las obligaciones que le corresponden directamente, o en su caso, los trabajadores autónomos 
contratados por él. Además, responden solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 

16. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
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, en desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del RD 1627/1997. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, establecidos en el anexo IV del RD 
1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, 1,2, 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 haya establecido . 

- Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos 
de trabajo por parte de los trabajadores. 



Página 105 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 94 de 95 
  

- Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa al uso de los equipos de protección 
individual por parte de los trabajadores. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, en su caso. 

- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
 

17. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo a lo dispuesto el R.D. 1627 / 1997, cada contratista está obligado a redactar, antes del inicio 
de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este ESS a sus medios, métodos de 
ejecución y el''PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA'', realizado de conformidad a 
RD39 / 1997''LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9) 
 
 El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales establecidos 
en el Art. 7 del R.D. 1627 / 1997, sin embargo, el Contratista tiene plena libertad para estructurar 
formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
 
 Este Plan deberá ser aprobado, antes del comienzo de los trabajos, por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado a medida que vaya 
avanzando la obra oa raíz de las modificaciones que pueda surgir en la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no sea necesario designar un Coordinador, asumirá las 
funciones la Dirección Facultativa. 
 

18. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial''LIBRO DE INCIDENCIAS'', 
facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
 Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro deberá estar 
permanentemente a la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, ya disposición de la 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, 
Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante (Supervisor) de Seguridad, o en 
su caso, del representante de los trabajadores, los cuales podrán realizarle las anotaciones que 
consideren conveniente respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
para que el Contratista proceda a su notificación a la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas 
 

19. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Cuando el Coordinador, y durante la ejecución de las obras, observase cualquier incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, dará aviso 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, proponer la paralización de los trabajos, o de la totalidad de la obra. 
 
 Informará de este hecho a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia a la que se 
desarrolle la obra. Igualmente, notificará al contratista y, en caso necesario, los subcontratistas o 
trabajadores autónomos afectados por la paralización ya los representantes de los trabajadores. 
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20. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deben garantizar que todos los trabajadores reciban información 
adecuada y comprensible de todas las medidas preventivas que deban tenerse en cuenta para garantizar 
la seguridad y salud de la obra. 
 
 Asimismo, será facilitada una copia del PSS y sus posibles modificaciones, a efectos de conocimiento y 
seguimiento, los representantes del centro de trabajo 
 

 

Artà, a 27 de diciembre de 2018 
 
 
El Autor del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan M. Llaneras Pascual 
Núm. Col. 646 COEIB 
Ingeniero Industrial 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   Página 1 de 19 
 

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
G219Q105      m    Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta prof.  
 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 40 cm.  
   
 En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se in-  
 cluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios  
 para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y  
 limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los  
A0121000      0,060 h    Oficial 1a                                                       20,66 1,24 
A0150000      0,060 h    Peón especialista                                                19,11 1,15 
C110A0G0      0,150 h    Depósito aire comprimido,180m3/h                                 6,93 1,04 
C110U070      0,100 h    Equipo máquina sierra disco diamante p/cortar                    20,61 2,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,50 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,60 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,17 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
F219Z231      m2   Demolición pavimento mezcla bituminosa                            
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor con retroexcavadora con martillo rom-  
 pedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (sepa-  
 rando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
C1105A00      0,100 h    Retroexcavadora con martillo rompedor                            75,31 7,53 
C1311120      0,010 h    Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                    60,03 0,60 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,29 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,25 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
F219Z230      m2   Demolición de aceras                                              
 Demolición de pavimento en acera, de hasta 20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta  
 ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el  
 transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
A0150000      0,250 h    Peón especialista                                                19,11 4,78 
C1101200      0,250 h    Compresor+dos martillos neumáticos                               16,58 4,15 
C1315020      0,050 h    Retroexcavadora mediana                                          60,38 3,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,00 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,19 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,37 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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F219Z232      m    Demolición de bordillo                                            
 Demolición de pavimento en acera, de hasta 20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta  
 ejecución.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
A0150000      0,100 h    Peón especialista                                                19,11 1,91 
C1101200      0,250 h    Compresor+dos martillos neumáticos                               16,58 4,15 
C1315020      0,050 h    Retroexcavadora mediana                                          60,38 3,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,26 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,28 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E222Z220      m3   Excavación zanja/pozo                                             
 Excavación y refino de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso entibación y  
 drenaje si fuera necesario, con protección de eventuales servicios afectados por cruce de zanja. Se incluye la se-  
 paración de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se re-  
 alice como escombro "limpio".  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
A0140000      0,250 h    Peón                                                             18,69 4,67 
C1315010      0,250 h    Retroexcavadora pequeña                                          45,12 11,28 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,00 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,27 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,49 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
F227Z002      m2   Repaso de canalización                                            
 Repaso, preparación y pisonaje de suelo de canalización, con compactación del 95% PM. Incluso humectación.  
 Incluye retirada de cascotes, rocas y otros elementos de aristas vivas.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
A0140000      0,063 h    Peón                                                             18,69 1,18 
A0150000      0,110 h    Peón especialista                                                19,11 2,10 
C133A0K0      0,200 h    Pisón vibrante,plac.50cm                                         10,63 2,13 
C1502D00      0,020 h    Camión cisterna 6m3                                              40,83 0,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,20 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,35 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,19 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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F228Z004      m3   Relleno canalización con arena                                    
 Relleno y compactación de canalización con arena.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
A0150000      0,100 h    Peón especialista                                                19,11 1,91 
B033Z004      1,700 t    Grava pedra granit.0-1mm                                         10,23 17,39 
C1315020      0,050 h    Retroexcavadora mediana                                          60,38 3,02 
C133A0K0      0,200 h    Pisón vibrante,plac.50cm                                         10,63 2,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                24,50 0,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,94 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,75 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
G228Z221      m3   Relleno de zanjas con zahorra artificial                          
 Relleno de zanja con zahorra artificial y compactado del material al 95%PN.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
A0140000      0,100 h    Peón                                                             18,69 1,87 
B0372000      1,050 m3   Zahorras art.                                                    19,78 20,77 
C1315020      0,075 h    Retroexcavadora mediana                                          60,38 4,53 
C133A0K0      0,350 h    Pisón vibrante,plac.50cm                                         10,63 3,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                30,90 0,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,51 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,95 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
F936Zxxx      m    Cinta de señalización de servicios                                
 suministro y colocación de cinta de señalización de servicios  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,  
A0140000      0,010 h    Peón                                                             18,69 0,19 
B064Zxxx      1,000 m    Cinta señalización de servicios                                  0,15 0,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,35 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,01 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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F936Z222      m3   Base de hormigón HM-20/B/25/I                                     
 Base de hormigón HM-20/P/20/II, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde ca-  
 mión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,  
 eliminación de restos y limpieza. Totalmente colocado.  
A0140000      0,450 h    Peón                                                             18,69 8,41 
B064Z882      1,050 m3   Hormigón HM-20/B/25/I                                            82,36 86,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                94,90 1,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,79 
 Costes indirectos...............................  3,00% 2,90 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
G9J1Z001      m2   Riego de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1   
 Riego de adherencia de emulsión asfáltica modificada con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1, colocado.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
A0150000      0,005 h    Peón especialista                                                19,11 0,10 
B055B100      0,500 kg   Emul.bitum.catiónica+polímeros p/riego adh.C60BP3/BP4 0,50 0,25 
C1702D00      0,005 h    Camión cisterna p/riego asf.                                     28,42 0,14 
C170E000      0,003 h    Barredora autopropulsada                                         41,62 0,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,62 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,02 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
F9H1Z102      t    Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 D (D-20),árido calcáreo       
 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración,  
 de granulometría densa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada. También se incluyen to-  
 dos los medios necesarios para el levantado de arquetas o pozos de registro.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
A012N000      0,019 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 0,34 
A0140000      0,086 h    Peón                                                             18,69 1,61 
B9H1Z102      1,000 t    Mezc.bit.AC 22 bin B50/70 D (D-20),árido calcáreo                40,43 40,43 
C13350C0      0,012 h    Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t                         66,20 0,79 
C1709B00      0,010 h    Extendedora p/pavimento mezcla bitum.                            53,99 0,54 
C170D0A0      0,012 h    Rodillo vibratorio autopropulsado neumático                      60,52 0,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                44,40 0,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,33 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,36 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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F9J1Z002      m2   Riego imprim.,emul.bitum.catiónica ECI 1,5kg/m2                   
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica específica para riego de imprimación, tipo ECI, con dota-  
 ción 1,5 kg/m2.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
A0150000      0,004 h    Peón especialista                                                19,11 0,08 
B0552B00      1,500 kg   Emul.bitum.catiónica ECI                                         0,38 0,57 
C1702D00      0,004 h    Camión cisterna p/riego asf.                                     28,42 0,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,78 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,02 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
F9H1Z101      t    Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 S (S-12),árido calcáreo      
 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S (S-12), con betún asfáltico de pene-  
 tración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, extendida y compactada. También  
 se incluyen todos los medios necesarios para el levantado de arquetas o pozos de registro.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
A012N000      0,019 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 0,34 
A0140000      0,086 h    Peón                                                             18,69 1,61 
B9H11752      1,000 t    Mezc.bit.AC 16 surf B50/70 S (S-12),árido calcáreo               39,99 39,99 
C13350C0      0,012 h    Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t                         66,20 0,79 
C1709B00      0,010 h    Extendedora p/pavimento mezcla bitum.                            53,99 0,54 
C170D0A0      0,012 h    Rodillo vibratorio autopropulsado neumático                      60,52 0,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                44,00 0,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,88 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,35 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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F9F1Z001      m2   Pavimento piezas prefabricadas 30x40x8 + 10x20x8 cm               
 Pavimento de loseta de piezas prefabricadas tipo tipo Stone-Tile, color a definir por la Dirección Facultativa, forma-  
 do por tres piezas de 30x40x8 cm y cierre mediante pieza de 10x20x8 cm, sentada sobre mortero de cemento de  
 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y ayu-  
 das de albañilería necesarias para su correcta ejecución.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
A012N000      0,019 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 0,34 
A0150000      0,020 h    Peón especialista                                                19,11 0,38 
B9F16200      1,000 m2   Piezas de 30x40x8 cm + cierre con pieza de 20x10x8 cm            x 1,02 30,60 31,21 
D0701821      0,010 m3   Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra granit., x 1,05 92,01 0,97 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,90 0,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,56 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,01 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
F9F1Z002      m2   Pavimento piezas prefabricadas 10x20x8 cm                         
 Pavimento de loseta de piezas prefabricadas tipo tipo Stone-Tile, color a definir por la Dirección Facultativa, forma-  
 do por dos piezas de 10x20x8 cm, sentada sobre mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte propor-  
 cional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su  
 correcta ejecución.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
A012N000      0,019 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 0,34 
A0150000      0,020 h    Peón especialista                                                19,11 0,38 
B9F16201      1,000 m2   Piezas de 20x10x8 cm                                             x 1,02 27,10 27,64 
D0701821      0,010 m3   Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra granit., x 1,05 92,01 0,97 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                29,30 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,92 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,90 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
F9F1Z003      u    Transición pavimento adoquín con pavimento existente              
 Transición de pavimento de piezas prefabricadas a pavimento existente. Incluye replanteos, demoliciones, gestión  
 de residuos, cánon de vertedero y actuaciones necesarias.P  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos...............................  3,00% 25,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  875,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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GDK2N001      u    Arqueta 60x60,HM-20/P/20/I.D400                                   
 Arqueta de 60x60x125 cm de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y  
 solera de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena. Incluso tapa y marco de clase C250, con  
 posibilidad de incluir el anagrama por la DF. Incluso trabajos de entrega de los tubos en la arqueta, medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución y entrega con pavimento existente. Completa-  
 mente terminada  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,  
 eliminación de restos y limpieza. Totalmente colocado.  
A012N000      1,560 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 28,08 
A0140000      1,560 h    Peón                                                             18,69 29,16 
B0312500      0,027 t    Arena piedra granit. 0-3,5 mm                                    x 1,02 20,21 0,56 
B064300C      0,590 m3   Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                        x 1,10 74,25 48,19 
B0DF8H0A      1,000 u    Molde metálico p/encof.arqueta reg.60x60x125cm,150 usos          x 1,01 1,49 1,50 
B0F1D2A1      17,140 u    Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-E x 1,05 0,25 4,50 
BDKZN001      1,000 u    Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 620x620x50mm, clase C250   200,25 200,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                312,20 6,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  318,48 
 Costes indirectos...............................  3,00% 9,55 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  328,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
GDK2N002      u    Arqueta 40x40,HM-20/P/20/I.D400                                   
 Arqueta de 40x40x125 cm de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y  
 solera de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena. Incluso tapa y marco de clase C250, con  
 posibilidad de incluir el anagrama por la DF. Incluso trabajos de entrega de los tubos en la arqueta, medios auxilia-  
 res y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución y entrega con pavimento existente. Completa-  
 mente terminada  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,  
A012N000      1,560 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 28,08 
A0140000      1,560 h    Peón                                                             18,69 29,16 
B0312500      0,027 t    Arena piedra granit. 0-3,5 mm                                    x 1,02 20,21 0,56 
B064300C      0,590 m3   Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                        x 1,10 74,25 48,19 
B0DF8H0A      1,000 u    Molde metálico p/encof.arqueta reg.60x60x125cm,150 usos          x 1,01 1,49 1,50 
B0F1D2A1      17,140 u    Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-E x 1,05 0,25 4,50 
BDKZN002      1,000 u    Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 420x420x50mm, clase C250   98,25 98,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                210,20 4,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  214,44 
 Costes indirectos...............................  3,00% 6,43 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  220,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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E2R6Z236      m3   Carga y transporte de escombros a gestor autorizado               
 Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos mezcla bituminosa , con camión de 12 t, cargado con  
 medios mecánicos, incluso canon.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
C1311120      0,040 h    Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                    60,03 2,40 
C1501800      0,200 h    Camión transp.12 t                                               40,34 8,07 
B2RAZ002      1,300 t    Canón de transporte de escombros a vertedero bituminoso          43,35 56,36 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                66,80 1,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,17 
 Costes indirectos...............................  3,00% 2,05 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E2R6Z235      m3   Carga y transporte de escombros a cantera                         
 Carga y transporte de residuos procedentes de la excavación para la restauración de canteras, con camión de 12  
 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
C1311120      0,040 h    Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                    60,03 2,40 
C1501800      0,200 h    Camión transp.12 t                                               40,34 8,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,68 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,32 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
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CAPÍTULO 02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE                                      
GFB1N001      m    Tubo PE 100,DN90,PN=16bar,                                        
 Tubo de polietileno de alta densidad PEAD de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal, de 16 bar de  
 presión nominal, de 8,2 mm de espesor, UNE-EN 12201-2, con uniones mediante manguito electrosoldado y colo-  
 cado en el fondo de la zanja. Incluye accesorios y pequeño material para su completa colocación  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
A012M000      0,250 h    Oficial 1a montador                                              18,24 4,56 
A013M000      0,250 h    Ayudante montador                                                16,42 4,11 
BFB1L320      1,000 m    Tubo PE PE 100,DN=90mm,PN=16bar,UNE-EN 12201-2,sold          x 1,02 8,12 8,28 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,00 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,29 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,52 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
GN12N001      u    Válvula de compuerta husillo ascendente, DN100                    
 Válvula de compuerta de husillo ascendente para unión embridada, DN100, PN16, cuerpo y tapa en fundición no-  
 dular EN-CJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento exterior e interior epoxi aplicado electrostáticamente de color azul  
 RAL 5015. Junta tapa-cuerpo en NBR, cierre en fundición nodular EN-CJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento exterior  
 e interior de NBR. Tuerca de cierre en aleación de cobre forjado. Eje en acero inoxidable AISI-420, con volante de  
 accionamiento de acero estampadao. Para unión embridada. Incluye tornillería, accesorios y pequeño material para  
 su unión con la tubería o accesorio.  
   
 Modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar equivalente.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
A012M000      2,500 h    Oficial 1a montador                                              18,24 45,60 
A013M000      3,000 h    Ayudante montador                                                16,42 49,26 
BN12N001      1,000 u    Válvula compuerta husillo ascendente, DN100                      x 1,02 358,26 365,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                460,30 9,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  469,50 
 Costes indirectos...............................  3,00% 14,09 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  483,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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GN12N002      u    Acometida agua potable                                            
 Acometida de agua potable que incluye:  
 - Collarín de toma sobre tubo PEAD PN16 DN90, fabricado en fundición nodular GGG 40 con recubrimiento de resi-  
 na epoxi de 200 micras de espesor. Junta de cierre estanco: EPDM, según norma UNE EN 681/1. Serie 1300 de  
 BELGICAST o similar equivalente.   
 - Llave de toma de bola, con conexión rosca macho y con boca de unión a tubo de PEAD, con cuadradillo. Marca  
 GREINER o similar equivalente.  
 - Tubo PEAD PN16 DN32, tendido siempre por encima de tuberías de saneamiento  
 - Llave de toma de bola, con dos bocas para unión a tubo de PEAD, con mariposa. Situada justo antes del conta-  
 dor. Incluye accesorios para la conexión con el contador existente. Marca GREINER o similar equivalente.  
 - Obra civil para el tendido del tubo de acometida: Excavación de zanja de 60 cm de profundidad, ejecución de le-  
 cho de arena (10 cm y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial compactada 98%PN.  
 - Regata en fachada, colocación de tubo de polietileno corrugado de doble capa hasta recinto de contador. Reposi-  
 ción de estado original de fachada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
 las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
A012M000      4,000 h    Oficial 1a montador                                              18,24 72,96 
A013M000      4,000 h    Ayudante montador                                                16,42 65,68 
BN12N002      1,000 u    Acometida agua potable                                           x 1,02 137,55 140,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                278,90 5,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  284,52 
 Costes indirectos...............................  3,00% 8,54 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
GN12N003      u    Tapa y marco de fachada 25x35 cm                                  
 Suministro y colocación de tapa y marco de 25x35 cm en fachada, homologada por el Ayuntamiento. Incluye  
 obras de adecuación en fachada para la colocación de la tapa conformando un registro de las dimensiones de la ta-  
 pa y fondo de +/- 25 cm, enfoscado y fratasado interiormente, con remates de fachada a la tapa colocada y termi-  
 nación de la fachada con los mismos materiales de la que esté formada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
A012M000      2,000 h    Oficial 1a montador                                              18,24 36,48 
A013M000      2,000 h    Ayudante montador                                                16,42 32,84 
BN12N003      1,000 u    Tapa y marco de fachada 25x35 cm                                 x 1,02 43,22 44,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                113,40 2,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  115,67 
 Costes indirectos...............................  3,00% 3,47 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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GN12N004      u    Tapa y marco de fachada 40x40 cm                                  
 Suministro y colocación de tapa y marco de 40x40 cm en fachada, homologada por el Ayuntamiento. Incluye  
 obras de adecuación en fachada para la colocación de la tapa conformando un registro de las dimensiones de la ta-  
 pa y fondo de +/- 25 cm, enfoscado y fratasado interiormente, con remates de fachada a la tapa colocada y termi-  
 nación de la fachada con los mismos materiales de la que esté formada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
A012M000      2,000 h    Oficial 1a montador                                              18,24 36,48 
A013M000      2,000 h    Ayudante montador                                                16,42 32,84 
BN12N004      1,000 u    Tapa y marco de fachada 40x40 cm                                 x 1,02 63,55 64,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                134,10 2,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  136,82 
 Costes indirectos...............................  3,00% 4,10 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 AGUAS FECALES                                                     
EFA1Z055      m    Tuberia corrugada de doble pared teja D=315mm                     
 Colector enterrado de PVC corrugado de color teja teja de doble pared para red de saneamiento de aguas sin pre-  
 sion, situada en zanja (no incluida en partida), modelo SANECOR de URALITA, o similar en propiedades fisicas y  
 quimicas de resistencia, estanquidad y capacidad hidraulica, previa aprobación escrita de la DF. DN 315 mm y de  
 RCE>=8 kN/m2 (resistencia circunferencial espacífica, según UNE-EN- ISO 9969). Unión mediante junta elástica  
 EPDM alojada en el extemo del tubo, incluida en partida, así como el lubricante necesario para la junta. Incluso par-  
 te proporcional de piezas especiales (tees, codos, manguitos, tapones, derivaciones, clip, etc) necesarios para la  
 correcta instalacion y funcionamiento de la red, según proyecto e indicaciones de la DF. Todo ello según pliegos  
 de fabricante y de condiciones técnicas del proyecto.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
A0127000      0,700 h    Oficial 1a colocador                                             15,00 10,50 
A0137000      0,350 h    Ayudante colocador                                               12,00 4,20 
BD13Z055      1,000 m    Tubo PVC corrugado, área aplicación B,DN=315mm,long.=3           15,63 15,63 
BDW3B955      0,330 u    Accesorio genérico p/tub.PVC,D=315mm                             16,68 5,50 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,80 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,55 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,10 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
GDD1Z002      u    Pozo D=120cm,piezas horm.pref                                     
 Pozo circular de D=120 cm de hasta 2,50 m de profundidad de piezas de hormigón con ejecución prefabricada con  
 escalera de acero galvanizado, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, incluso re-  
 lleno y compactación PM 98% en el trasdos del pozo. Finalización con brocal para pozo formado por un cono asi-  
 métrico de hormigón prefabricado de dimensiones, con junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro.  
 Todo colocadas con mortero cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Marco y tapa cuadrada de  
 fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 600 mm y clase D400 según norma UNE-EN  
 124, colocado con mortero, incluso pates.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,  
A012N000      0,500 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 9,00 
A0140000      0,500 h    Peón                                                             18,69 9,35 
BDD1Z002      2,000 m    Pieza horm.p/pozo circ.D=120cm,e=9cm,pref.,escal.ac.galv.        185,20 370,40 
BDD1U190      1,000 u    Cono hor.pref.120x70x70 cm,jg,p/pozo                             103,22 103,22 
B0641080      0,124 m3   Hormigón HM-20/P/20/I                                            52,07 6,46 
BDDZ51A0      7,000 u    Pate p/pozo reg.acero galv.,300x300x300mm,D=18mm                 4,35 30,45 
BDDZ5DD0      1,000 u    Marco circ.,+tapa,fund.dúctil p/pozo reg.,abat.,paso D=600mm,D40 77,98 77,98 
D070Z001      0,007 m3   Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L                       80,32 0,56 
C1503000      0,320 h    Camión grúa                                                      46,00 14,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                622,10 12,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  634,58 
 Costes indirectos...............................  3,00% 19,04 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  653,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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GDD1N001      u    Acometida aguas fecales                                           
 Acometida de aguas fecales que incluye:  
 - Pozo de bloqueo de polietileno de alta densidad según norma UNE EN 13598-1, circular decantador sifónico, de  
 una altura de 620 mm, con un diámetro nominal 400 mm y final abocardado, que permita alargar la arqueta hasta la  
 altura precisa para su enrase con el pavimento, introduciendo carretes de tubo liso de PVC o de PE de Ø nominal  
 exterior de 400mm, mediante junta elástica en la boca de la arqueta para conseguir una pendiente mínima del 1%  
 desde el punto de conexión con la red principal. Dispondrá de un arenero de 210 mm y dos enlaces hembra con  
 junta elástica diseñados para conectar los tubos de entrada-salida.  
 - Tubo de PVC estructural de 160 mm arrancando desde clip a cota superior del tubo o pozo.  
 - Elementos de conexión tipo clip del tubo colector o trabajos de conexión a pozo.  
 - Arqueta de hormigón con tapa y marco de fundición con leyenda “Clavegueram” de 400x400 mm clase C250 en  
 el lado de la vivienda.Acabado fratasado, fondo liso y ejecución de medias cañas y pendientes.  
 - Obra civil para el tendido de la tubería y ejecución de arqueta: Excavación de zanja, ejecución de lecho de arena  
 (10 cm de base y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial compactada al 98%PN.  
 - Trabajos de conexión y adecuación del tubo de salida desde la vivienda hasta el pozo de bloqueo.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
 las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.  
A012M000      4,000 h    Oficial 1a montador                                              18,24 72,96 
A013M000      4,000 h    Ayudante montador                                                16,42 65,68 
BDD1N001      1,000 u    Acometida aguas fecales                                          x 1,02 102,38 104,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                243,10 4,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  247,93 
 Costes indirectos...............................  3,00% 7,44 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 AGUAS PLUVIALES                                                   
EFA1Z055      m    Tuberia corrugada de doble pared teja D=315mm                     
 Colector enterrado de PVC corrugado de color teja teja de doble pared para red de saneamiento de aguas sin pre-  
 sion, situada en zanja (no incluida en partida), modelo SANECOR de URALITA, o similar en propiedades fisicas y  
 quimicas de resistencia, estanquidad y capacidad hidraulica, previa aprobación escrita de la DF. DN 315 mm y de  
 RCE>=8 kN/m2 (resistencia circunferencial espacífica, según UNE-EN- ISO 9969). Unión mediante junta elástica  
 EPDM alojada en el extemo del tubo, incluida en partida, así como el lubricante necesario para la junta. Incluso par-  
 te proporcional de piezas especiales (tees, codos, manguitos, tapones, derivaciones, clip, etc) necesarios para la  
 correcta instalacion y funcionamiento de la red, según proyecto e indicaciones de la DF. Todo ello según pliegos  
 de fabricante y de condiciones técnicas del proyecto.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
A0127000      0,700 h    Oficial 1a colocador                                             15,00 10,50 
A0137000      0,350 h    Ayudante colocador                                               12,00 4,20 
BD13Z055      1,000 m    Tubo PVC corrugado, área aplicación B,DN=315mm,long.=3           15,63 15,63 
BDW3B955      0,330 u    Accesorio genérico p/tub.PVC,D=315mm                             16,68 5,50 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,80 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,55 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,10 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
GDD1Z002      u    Pozo D=120cm,piezas horm.pref                                     
 Pozo circular de D=120 cm de hasta 2,50 m de profundidad de piezas de hormigón con ejecución prefabricada con  
 escalera de acero galvanizado, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, incluso re-  
 lleno y compactación PM 98% en el trasdos del pozo. Finalización con brocal para pozo formado por un cono asi-  
 métrico de hormigón prefabricado de dimensiones, con junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro.  
 Todo colocadas con mortero cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Marco y tapa cuadrada de  
 fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 600 mm y clase D400 según norma UNE-EN  
 124, colocado con mortero, incluso pates.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,  
A012N000      0,500 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 9,00 
A0140000      0,500 h    Peón                                                             18,69 9,35 
BDD1Z002      2,000 m    Pieza horm.p/pozo circ.D=120cm,e=9cm,pref.,escal.ac.galv.        185,20 370,40 
BDD1U190      1,000 u    Cono hor.pref.120x70x70 cm,jg,p/pozo                             103,22 103,22 
B0641080      0,124 m3   Hormigón HM-20/P/20/I                                            52,07 6,46 
BDDZ51A0      7,000 u    Pate p/pozo reg.acero galv.,300x300x300mm,D=18mm                 4,35 30,45 
BDDZ5DD0      1,000 u    Marco circ.,+tapa,fund.dúctil p/pozo reg.,abat.,paso D=600mm,D40 77,98 77,98 
D070Z001      0,007 m3   Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L                       80,32 0,56 
C1503000      0,320 h    Camión grúa                                                      46,00 14,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                622,10 12,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  634,58 
 Costes indirectos...............................  3,00% 19,04 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  653,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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FD5J6F0E      u    Caja p/imborn.60x40 cm,pared 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-    
 Caja para imbornal  de 60x40 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I sobre solera de  
 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,  
 eliminación de restos y limpieza.  
   
A012N000      1,600 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 28,80 
A0140000      1,600 h    Peón                                                             18,69 29,90 
B064300C      0,422 m3   Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento                        x 1,10 74,25 34,47 
B0DF6F0A      1,000 u    Molde metálico p/encof.caj.imborn. 70x30x85cm,150 usos           x 1,01 1,31 1,32 
B0DZA000      0,560 l    Desencofrante                                                    2,63 1,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                96,00 1,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  97,88 
 Costes indirectos...............................  3,00% 2,94 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
FD5ZZ001      u    Rejilla de hierro dúctil, 850X300                                 
 Reja de imbornal de fundición dúctil, modelo DUNA D4 de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar equivalente. Co-  
 locada sobre caja de imbornal. De las siguientes características:  
 - Articulada antirrobo y con cierre de seguridad.  
 - Refuerzo central y anti bicicleta.  
 - Superficie metálica antideslizante.  
 - Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
A012N000      0,060 h    Oficial 1a  de obra pública                                      18,00 1,08 
A0140000      0,060 h    Peón                                                             18,69 1,12 
BD5ZZ001      1,000 u    Rejilla de hierro dúctil, 600x400                                569,82 569,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                572,00 11,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  583,46 
 Costes indirectos...............................  3,00% 17,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  600,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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GDD1N002      u    Acometida aguas pluviales                                         
 Acometida de aguas pluviales que incluye:  
 - Arqueta de hormigón con tapa y marco de fundición con leyenda “Pluvials” de 400x400 mm clase C250 en el la-  
 do de la vivienda. Acabado fratasado, fondo liso y ejecución de medias cañas y pendientes.  
 - Tubo de PVC estructural de 160 mm arrancando desde clip a cota superior del tubo o pozo.  
 - Elementos de conexión tipo clip del tubo colector o trabajos de conexión a pozo.  
 - Obra civil para el tendido de la tubería y ejecución de arqueta: Excavación de zanja y arqueta, ejecución de le-  
 cho de arena (10 cm de base y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial compactada al 98%PN.  
 - Trabajos de conexión y adecuación del tubo de salida desde la vivienda hasta la arqueta.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
A012M000      4,000 h    Oficial 1a montador                                              18,24 72,96 
A013M000      4,000 h    Ayudante montador                                                16,42 65,68 
BDD1N002      1,000 u    Acometida aguas pluviales                                        x 1,02 32,20 32,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                171,50 3,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  174,91 
 Costes indirectos...............................  3,00% 5,25 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
E222Z221      m3   Ejecución de catas                                                
 Ejecución de catas para la localización de servicios, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso  
 entibación y drenaje si fuera necesario, con protección de eventuales servicios afectados por la cata.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra (colocador +  
 ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia  
 partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y  
A0140000      0,500 h    Peón                                                             18,69 9,35 
C1315010      0,750 h    Retroexcavadora pequeña                                          45,12 33,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                43,20 0,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,05 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,32 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GFB1N002      m    Instalación provisional agua potable                              
 Instalación provisional con tubo de polietileno de 40 mm de diámetro fijado superficialmente a fachada. Incluye ac-  
 cesorios, elementos de montaje, tes, derivaciones, codos, elementos de fijación y conexión provisional a contador  
 existente. Incluye operaciones de adaptación, traslado y distintas puestas a lo largo de la ejecución para garantizar  
 el suministro de agua durante las obras.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
 Suma la partida .................................................................  20,10 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,60 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
GFB1N003      m    Instalación provisional aguas fecales                             
 Instalación provisional para el mantenimiento de la red de aguas fecales durante la ejecución de los trabajos. Inclu-  
 ye conexiones provisionales desde las viviendas mediante tubo de PVC, achiques, bombeos, globos para cierre,  
 etc. para mantener en servicio la red de evacuación durante las obras.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,31 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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FBA1Z005      m    Repintado señalización horizontal                                 
 Repintado de la señalización horizontal afectada por las obras.  Incluso premarcaje  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Suma la partida .................................................................  10,25 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,31 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
FBA1Z008      PA   Desvío servicios afectados                                        
 Partida alzada a justificar para el desvío de servicios afectados durante la ejecución de los trabajos.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 Suma la partida .................................................................  3.500,00 
 Costes indirectos...............................  3,00% 105,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.605,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS  
FBA1Z009      PA   Conexión a pozos existentes                                       
 Partida alzada a justificar para la conexión de los nuevos servicios a los pozos existentes. Incluye trabajos de  
 adecuación, demoliciones, modificación, etc. de los pozos existentes para la conexión de los tubos de evacuación  
 de aguas fecales y pluviales.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posi-  
 bles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elemen-  
 tos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos...............................  3,00% 37,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.287,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



Página 126 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 

P0700600J 

Plaça d’Espanya, 1 

07570 Artà 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   Página 19 de 19 
 

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD y SALUD                                                 
ESSZZ250      u    Partida alzada de abono integro en Seguridad y Salud              
 Partida alzada de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto correspondien-  
 Sin descomposición  
 Costes indirectos...............................  3,00% 55,56 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.907,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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1. ANTECEDENTES 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD), establece la obligación de incluir en los proyectos un estudio de gestión de 
los residuos de construcción y demolición con estimación de cantidades generadas, medidas a adoptar, el 
destino previsto para los residuos que se produzcan, así como una valoración del coste previsto para su 
gestión, coste que formará parte del presupuesto de proyecto. 
 
El promotor deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos producidos en la obra han 
sido gestionados, en su caso, en obra o han sido entregados a una instalación de valorización o eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto y en el 
estudio de gestión de residuos de la obra o sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
El presente documento tiene por objeto realizar un estudio de la gestión de los residuos generados en la 
ejecución de los trabajos correspondientes al proyecto “PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM I 
DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER DE SANTA CATALINA AL NUCLI URBÀ D’ARTÀ” en base al 
Real Decreto 105/2008, y que habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión 
de Residuos por parte del Contratista. 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. 
 

2. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 
El proyecto se redacta a petición del Ayuntamiento de Artà, con N.I.F. P0700600J, con domicilio social, Plaça 
d’Espanya, 1, 07570 d’Artà. 
 
El ámbito de las obras queda enmarcado en su totalidad en la calle Santa Catalina, en el tramo comprendido 
entre la calle Ciutat y la calle Llebeig. 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Para la elaboración del presente estudio se han seguido las prescripciones de las siguientes normativas: 
 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
• 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. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito a vertedero. 
 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN 
LA OBRA 

4.1. Estimación de las cantidades totales 

4.1.1. Residuos procedentes de la demolición 

El volumen de residuos procedentes de las siguientes actuaciones: 
 

- Demolición del pavimento de asfalto 
- Demolición de aceras y bordillos 
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Tipo de Residuo 
Volumen real 

(m3) 
Densidad 

(tn/m3) 
Peso (tn) Esponjamiento 

Volumen total 
RCDs (m3) 

Asfalto 52,50 2,45 128,63 1,35 70,88 

Hormigón (aceras) 33,60 2,10 70,56 1,35 45,36 

 

4.1.2. Residuos procedentes de la excavación 

Los residuos procedentes de la excavación proceden de las siguientes actuaciones: 
 

- Canalizaciones 
- Arquetas de registro 
- Pozos 
- Acometidas viviendas 

 

Tipo de Residuo 
Volumen real 

(m3) 
Densidad 

(tn/m3) 
Peso (tn) Esponjamiento 

Volumen total 
RCDs (m3) 

Volumen de tierra no 
reutilizada. 
Movimiento de tierras 
y excavaciones 

408,00 1,30 530,40 1,20 489,60 

 

4.2. Estimación de las cantidades por tipo de RCD 
Codificados según el Listado Europeo de Residuos (LER) publicado por Orden MAM/304/2002 del Ministerio 
de Medio Ambiente de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores: 
 

Código LER Denominación de residuos Volumen total RCDs (m3) Peso total (tn) 

Residuos de la construcción y demolición 

17.03.02 Asfalto 70,88 128,63 

17.01.01 Hormigón 45,36 70,56 

17.05.04 
Tierras y piedras distintas a las 
especificadas en el código 17.05.03 

489,60 530,40 

 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS 
El Contratista deberá minimizar los residuos generados durante la realización de los trabajos descritos en el 
presente expediente, haciendo una separación en origen de los diferentes residuos y gestionándolos 
adecuadamente. Se enumeran a continuación una lista no exhaustiva de actuaciones tendentes a minimizar la 
generación de residuos en la obra 
 

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por el Director de Obra. 

 
- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

- Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios 
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- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos. 

 
- Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados 

para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en 
que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión 

 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
LOS RESIDUOS. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización ni valoración. Por lo 
tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para el vertido o tratamiento de los 
residuos generados. En cualquier caso, quedará a criterio del Director de Obra la posible reutilización de los 
residuos de excavación que, a su criterio, puedan ser aprovechados posteriormente. 

6.1. Operaciones de eliminación 
Se definirán a continuación las operaciones que se llevarán a cabo y cuál va ser el destino de los RCDs que 
se produzcan en la obra. El Real Decreto 105/2008 establece, en el artículo 5.5, la obligatoridad de separación 
en origen de los residuos de construcción y demolición cuando, se superen de forma individualizada, las 
siguientes cantidades: 
 

- Hormigón   80 tn 
- Ladrillos, tejas, cerámicos 40 tn 
- Metal   2 tn 
- Madera   1 tn 
- Vidrio   1 tn 
- Plástico   0,5 tn 
- Papel y cartón  0,5 tn 

 
Los posibles tratamientos de los residuos generados será de Separación (obligatoria para los residuos cuyas 
cantidades sobrepasen los pesos anteriormente señalados) o Ninguna (los residuos no se separarán en obra y 
se gestionarán “todo en uno”.  
 
Las operaciones más habituales de Valorización son el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si se 
desconoce el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, se eligirá la opción genérica 
“Valorización en instalación autorizada”. 
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, se marcará la opción Tratamiento en vertedero 
autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
se entiende por tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la 
clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, 
facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 
 

Código LER Denominación de residuos Peso total (tn) 
Operación en 

la obra 
Tratamiento y 
destino RCD 

17.03.02 Asfalto 128,63 Separación 
Tratamiento en 

gestor autorizado 
de RCDs 

17.01.01 Hormigón 70,56 Separación 
Tratamiento en 

gestor autorizado 
de RCDs 
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17.05.04 
Tierras y piedras distintas a las 
especificadas en el código 17.05.03 

530,40 Separación 
Vertedero 
autorizado 

 
 
 

7. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
El Contratista separará en obra los siguientes residuos, para lo cual tomará las medidas oportunas para 
garantizar su separación en origen mediante contenedores o sacas especiales. Las fracciones que no deban 
separarse se tratarán en gestor autorizado como “todo en uno”: 
 

- (17.03.02) Asfalto 
- (17.01.01) Hormigón 
- (17 05 04) Tierras y piedras distintas a las especificadas en el código 17.05.03 

 
Los residuos generados en la obra se acopiarán temporalmente, con medios apropiados para su acopio sin 
generar riesgos a los propios actores de la obra o a terceros, en una zona especialmente habilitada para ello y 
que estará perfectamente señalizada y balizada. Esta zona de vertido temporal tendrá, a su vez, varias zonas 
de vertido, una para cada fracción a separar. 
 
Una vez a la semana, o con mayor periodicidad si así lo exige el ritmo de producción de residuos, se retirarán 
a vertedero o a gestor autorizado, según la naturaleza de los mismos. 

8. PLANOS DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 
 
El plano del ámbito de actuación del proyecto se adjunta con la documentación gráfica del expediente. 
 

9. PLIEGO DE CONDICIONES 
- Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008) 

 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

 
- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de 
contener como mínimo: 

 
1. Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden 
MAM/304/2002 
2. Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto. 
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los residuos 
que se generen, así como 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 establecida en el 
apartado 5 del articulo 5.  
4. Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 
5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo, separación, 
y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 
6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente. 

 
- En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 
deberá incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
- Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la 
demolición han sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
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eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
- Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los términos que 
ésta establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la licencia, en relación con los residuos generados en la demolición. 
 

 
- Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008) 

 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de los 
residuos. 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

 
- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la demolición, 
todas las operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El Plan, una vez 
aprobado por la Dirección y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

 
- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra, 
destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

 
- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el 
que figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el 
número de licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el tipo de residuos 
entregados codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento anteriormente citado, deberá constar 
también la identificación del gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinarán los 
residuos. 

 
En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relación a la cesión de los residuos del 
poseedor al gestor, se regirá por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

 
- Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, 
que impida la posterior valorización o eliminación. 

 
- Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del artículo 5 del 
RD 105/2008.  

 
Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los términos indicados 
en la disposición final cuarta del Real Decreto. 

 
Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
operación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un gestor, en una 
instalación de tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentación acreditativa de 
dicha operación. 

 
- Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el párrafo 3 de 
las obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión. Deberá mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes.  

 
- Para el Director de Obra 
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Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
- Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de que ésta 
se decida realizar in situ. 

 
- Para el Personal de obra  
 
Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del contratista o 
poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos deben ponerse en 
conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma. 

- Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los 
residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica en la aplicación de dichas 
prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas).  

 
- Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como su 
recorrido hasta el mismo. 
 
- Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se mezclen con 
otros y resulten contaminados. 
 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizarán, en 
función de las características de los residuos que se depositarán, cumpliendo unas mínimas pautas  
necesarias, para que el proceso sea lo más sencillo posible: 

 
- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un 
determinado contenedor o recipiente. La información debe ser clara y concisa. 
- Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material 
resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable 
durabilidad. 

 
- No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán transportados, dado 
que son más difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caídas de residuos. 
 
- Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que 
quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir. 
 
- Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los residuos, 
tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de todos los 
movimiento que se realicen de cada tipo de residuos. 
 
- No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha acción 
puede provocar un accidente. 
 

- Para el Gestor de Residuos en general 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 
- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los 
mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la autorización por la legislación de residuo, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
Toneladas y metro cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 
8 de febrero, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como la cantidades , en toneladas y metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad.  
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- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá llevar un 
registro, en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), 
el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea  de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de una operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad. 
 
- Poner a disposición de las administraciones publicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el 
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a 
cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
deberá además entregarle (al poseedor o al gestor que le entregue los residuos) los certificados de 
la operación de valorización o de la eliminación subsiguiente a la que fueron destinados. 

 
- Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización 

 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 
- El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano competente en 
materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
- La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se otorgará 
por un plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos. 
 
- Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y nº de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregar al poseedor o al gestor 
que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos. 

 
- Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ 

 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

 
- Las actividades de valorización de residuos “in situ” se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. 
En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha 
valorización in situ. 
 
- Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos 
ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el 
paisaje ni los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación 
vigente. 

 
- Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o eliminación 

de residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
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- Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con 
los requisitos establecidos en la misma. 

 
- Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operación 
de tratamiento previo.  

 
- La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los 
vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y demolición) en poblaciones 
aisladas que cumplan con lo contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la 
eliminación de los residuos generados únicamente en esa población aislada. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN 
 

Tipo de Residuo 
Peso total 
RCDs (tn) 

Coste (€/tn) Importe (€) 

Asfalto 128,63 43,35 5.576,11 

Hormigón 70,56 43,35 3.058,78 

    

Presupuesto de Ejecución Material 8.634,89 

 
 
Artà, a 27 de diciembre de 2018 
 
 
El autor del proyecto, 
 
 
 
  
 
 
 
Joan Llaneras Pascual 
Núm. Col. 646 COEIB 
Ingeniero Industrial 
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y DISPOSICIONES APLICABLES 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que definen las condiciones que han de reunir los materiales, la ejecución y control de las 
obras, y la medición y abono de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto de “PROJECTE DE 
RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM I DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER DE SANTA 
CATALINA AL NUCLI URBÀ D’ARTÀ”. 

1.2. NORMATIVA APLICABLE 
Serán de aplicación, en su caso como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego, 
siempre que no modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica, todas las disposiciones, normas y 
legislación que tengan referencia con las obras a realizar, entre las que se destacan, sin carácter 
exhaustivo, las siguientes: 
 
GENERALES 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público 
• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 
 
OBRA CIVIL 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobado por Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio. 
• Instrucción 6.1. y 2.-IC “Secciones de firme”. 
• Instrucción 6.3.-IC “Rehabilitación de firmes” 
• Norma 8.1.-IC “Señalización vertical” 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de 
noviembre 

• Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 
12 de diciembre, modificada por última vez por la Ley 32/2010 de 5 de agosto. 

• 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 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por última vez por el Real Decreto 
337/2010 de 19 de marzo 

 
RESIDUOS 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
• 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. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito a vertedero. 
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1.3. OMISIONES A LA DOCUMENTACIÓN 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en Planos o viceversa, 
habrá de ejecutarse como si estuviera en ambos documentos. En caso de discrepancia, se estará a lo que 
disponga el Director de Obra. 
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2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LA MANO DE 
OBRA Y LOS MATERIALES 

2.1. Zahorras 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Material granular de granulometria continua, utilizado como capa de firme.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Zahorra natural  
- Zahorra artificial  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El tipo de material utilizado será el indicado en la documentación técnica o en su defecto el que determine 
el Director de Obra.  
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que 
intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por el Director de Obra.  
A su vez, el árido ha de tener forma redondeada o poliédrica, y ha de ser limpios, resistentes y de 
granulometría uniforme.  
No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones posibles más desfavorables.  
No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras capas de firme, o 
contaminar el suelo o corrientes de agua.  
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica y otras materias extrañas 
que puedan afectar la durabilidad de la capa.  
 
ZAHORRA NATURAL:  
Se considera zahorra natural el material granular, de granulometría continua, que se usa como capa de 
firme. Los materiales que lo formen procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o de 
mezcla de ambos.  
El Director de Obra determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientes husos:  
+------------------------------------------------+  
¦            ¦   Cernido ponderal acumulado (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+  

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción retenida por el 
tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Categoría de tráfico pesado T00 a T2: > 35  
- Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes: > 40  
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1: > 35  
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 30  
- Arcenes de T3 y T4: > 25  
Para capas granulares para el asentamiento de cañerías: > 30  
Plasticidad (UNE 103104):  
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- Tráfico T00 a T3: No plástico  
- T4:  
     - Límite líquido (UNE 103103): < 25  
     - Índice de plasticidad (UNE 103104): < 6  
- Arcenes sin pavimentar:  
     - Límite líquido (UNE 103103): < 30  
     - Índice de plasticidad (UNE 103104): < 10  
- Para capas granulares para el asentamiento de cañerías:  
     - Límite líquido (UNE 103103): < 25  
     - Índice de plasticidad (UNE 103104): < 6  
 
ZAHORRA ARTIFICIAL:  
La zahorra artificial estará compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural.  
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de demoliciones, 
provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos residuos. En obras de 
carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de tráfico pesado T2 a T4.  
Para el tráfico tipo T2 a T4 se podrán utilizar áridos reciclados, siderúrgicos, subproductos y productos 
inertes de desecho, siempre que cumplan con las prescripciones técnicas exigidas.  
El Director de Obra determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes:  
+------------------------------------------------+  
¦            ¦   Cernido ponderal acumulado(%)   ¦ 
¦Tamíz UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       -        -        ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción retenida por el 
tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Índice de lajas (UNE-EN 933-3): < 35  
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Tráfico T0 a T2: < 30  
- T3, T4 y arcenes: < 35  
Para materiales reciclados procedentes de firmes de carretera o demoliciones:  
- Tráfico de T00 a T2: > 40  
- Tráfico T3, T4 y arcenes: > 45  
Para capas granulares para el asentamiento de cañerías: > 40  
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1: > 40  
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 35  
- Arcenes de T3 y T4: > 30  
Plasticidad:  
- Tráfico T00 a T4: No plástico  
- Arcenes sin pavimentar:  
     - Límite líquido (UNE 103103): < 30  
     - Índice de plasticidad (UNE 103104): < 10  
Coeficiente de limpieza (Anejo C de la UNE 146130): < 2  
Si el material procede de reciclaje de derribos (condiciones adicionales):  
- Hinchamiento (NLT-111): < 2%  
- Contenido de materiales pétreos: >= 95%  
- Contenido de restos de asfalto: < 1% en peso  
- Contenido de madera: < 0,5% en peso  
Composición química:  
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- Compuestos de azufre (SO3) (UNE EN 1744-1) en caso que el material esté en contacto con capas 
tratadas con cemento: < 0,5%  
- En el resto: < 1%  
- Expansividad (UNE EN 1744-1): < 5%  
Si se utiliza árido siderúrgico de alto horno, deberá cumplir:  
- Desintegración por el silicato bicálcico o por hierro (UNE EN 1744-1): Nulo  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  

2.2. Hormigón 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera 
legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 
de 28 de abril.  
 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:  
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de 
acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.  
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se 
expresará, como mínimo, la siguiente información:  
- Consistencia  
- Tamaño máximo del árido  
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón  
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades  
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación  
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado  
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A  
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el 
hormigón pretensado  
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)  
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca  
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.  
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón  
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la 
mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del 
árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente 
especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento)  
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las 
características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro 
cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento 
que ha utilizado.  
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las 
garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro.  
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE-
08.  
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas volantes sin 
que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder del 
10%  
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, el Director de Obra puede autorizar 
el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan 
cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe 
superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 
de la norma EHE-08  
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La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según 
art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance del Director de Obra, o 
dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido  
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450.  
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 934-2  
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.  
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard  
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia  
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia 
a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm  
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]  
  (dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del 
hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos 
de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y 
de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 
32,25))).  
Valor mínimo de la resistencia:  
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2  
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2  
Tipo de cemento:  
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales ESP VI-1 
(UNE 80307)  
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1)  
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1)  
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)  
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos 
i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)  
Clase de cemento: 32,5 N  
Densidades de los hormigones:  
- Hormigones en masa (HM):  
     - 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2  
     - 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2  
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en 
función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de 
exposición mas favorable debe ser:  
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3  
- Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3  
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3  
- En todas las obras: <= 500 kg/m3  
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función 
de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición 
mas favorable debe ser:  
- Hormigón en masa: <= 0,65  
- Hormigón armado: <= 0,65  
- Hormigón pretensado: <= 0,60  
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistencia seca: 0 - 2 cm  
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm  
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm  
- Consistencia fluida: 10-15 cm  
- Consistencia líquida: 16-20 cm  
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante  
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Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento  
- Armado: <= 0,4% peso de cemento  
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento  
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento:  
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3  
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3  
Tolerancias:  
- Asiento en el cono de Abrams:  
     - Consistencia seca: Nulo  
     - Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm  
     - Consistencia fluida: ± 2 cm  
     - Consistencia líquida: ± 2 cm  
 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU”  
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:  
- <= 32 mm  
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales  
Dosificaciones de amasado:  
- Contenido de cemento:  
     - hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3  
     - hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3  
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6  
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):  
     - árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3  
     - árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3  
Consistencia del hormigón:  
+-----------------------------------------------------------+  
¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦ 
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦ 
¦-----------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o     ¦ 
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo tremie  ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  

El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso 
de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.  
 
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU”  
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:  
+------------------------ --+  
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦ 
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦ 
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦ 
¦-------------------------  ¦ 
¦      32      ¦    350     ¦ 
¦      25      ¦    370     ¦ 
¦      20      ¦    385     ¦ 
¦      16      ¦    400     ¦ 
+-------------------------- +  

Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:  
- <= 32 mm  
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales  
Dosificación de amasado:  
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado :  
     - Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3  
     - Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3  
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6  
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):  
     - Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3  
     - Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3  
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- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm  
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso 
de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.  
 
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS  
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que el Director de Obra no haya aprobado la fórmula 
de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá:  
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la mezcla.  
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.  
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la mezcla total.  
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.  
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.  
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3, 
incluido el cemento.  
Contenido de cemento: >= 300 kg/m3  
Relación agua/cemento: <= 0,46  
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2-6 cm  
Aire ocluido (UNE 83315): <= 6%  
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en este caso, la 
proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.  
Tolerancias:  
- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En camiones hormigonera.  
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y 
sin haber iniciado el fraguado.  
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de 
que puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar.  

2.3. Mezcla bituminosa en caliente 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Se han considerado las mezclas para firmes de carreteras contempladas en el artículo 542 del PG 3/75, 
en la versión modificada por la OC 24/2008.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.  
El contratista ha de someter a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos de donde se 
han de obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que estimase convenientes o que le 
fuesen requeridos por el Director de Obra, entre otros:  
- Clasificación geológica.  
- Estudio de morfología.  
- Aplicaciones anteriores.  
El Director de Obra podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control 
demasiado frecuente de los materiales extraídos.  
Los áridos destinados a la fabricación de lechadas bituminosas se deberán someter al ensayo de 
identificación por rayos X, del que se deberá deducir que no tienen ningún componente expansivo. En 
caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar.  
Se presentará el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, en donde se haga constar 
que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizados en la fabricación de lechadas bituminosas.  
En el lugar de procedencia se comprobará la retirada de la capa vegetal (si se da el caso) y la explotación 
racional del frente con la exclusión de vetas no utilizables.  
Así mismo se comprobará la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación.  
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Referente a los áridos combinados, incluido el polvo mineral, se deberán de cumplir las siguientes 
especificaciones:  
- Equivalente de arena (UNE EN 933-8): > 50 (Si no se cumple esta condición, el valor del azul de metileno 
(anejo A UNE-EN 933-9) deberá ser inferior a 10 y, simultáneamente, el equivalente de arena superior a 
40.)  
- Granulometría (UNE-EN 933-1):  
     - Para áridos a emplear en mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, según la tabla 
542.9 del apartado 3 del artículo 542 de la norma PG3/75 MOD7.  
Tolerancias admisibles respecto la granulometría de la fórmula de trabajo (de la masa total de los áridos 
incluido el polvo mineral):  
- Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del peso total de los áridos  
- Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del peso total de los áridos  
- Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del peso total de los áridos  
- Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del peso total de los áridos  
Se podrán utilizar como áridos para capas de base y intermedias, incluidas las de alto módulo, el material 
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, con una proporción < 10% de la masa total de 
la mezcla, siempre y cuando no provengan de mezclas que presenten deformaciones plásticas.  
Los áridos se producirán o subministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se apilarán y 
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se 
detallan a continuación:  
- Para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso con medida máxima del árido de 16 mm 
y para mezclas drenantes y discontinuas, el numero mínimo de fracciones será de 3; para el resto de las 
mezclas será de 4. El Director de Obra podrá exigir un número superior de fracciones, si lo estima 
necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla.  
- Cada fracción del árido se apilará separada del resto, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se 
disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los 15 cm inferiores, a no ser que se pavimenten. Los 
acopios se construirán por capas de espesor no superior a 1,5 m y no por acopios cónicos. Las cargas del 
material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptación. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el 
cambio de procedencia de un árido.  
Para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de Obra, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las 
obres. Excepto justificación en contra, este volumen no será inferior al correspondiente a un mes de 
trabajo con la producción prevista.  
Para mezclas drenantes y discontinuas, en el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos 
inferiores a 5.000 m3, antes de empezar la fabricación deberá de haberse acopiado la totalidad de los 
áridos. En otro caso, el volumen a exigir será el 30% o el correspondiente a un mes de producción máxima 
del equipo de fabricación.  
Se comprobará la adhesividad entre el árido y el ligante mediante la caracterización de la acción del agua. 
La resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta después de la inmersión, realizada a 15 ºC 
(UNE-EN 12697-12) deberá de ser como mínimo:  
- Para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, capas base e intermedia, 80%;  
- Para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, capa de tránsito, 85%;  
- Para mezclas discontinuas, 90%;  
- Para mezclas drenantes, 85%.  
 
ARIDO GRUESO:  
El árido grueso se define como la parte del árido que queda retenido por el tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2).  
Los áridos seran de procedencia natural o artificial.  
Ninguna medida del árido a emplear en capas de tránsito para categorías de tránsito pesado T00 y T0 
podrá fabricarse para trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de 
naturaleza calcárea.  
En mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso, para capas de transito de las categorías T1 
y T2, y en mezclas drenantes y discontinuas, para categorías de transito pesado T1 a T31, en el caso que 
se emplee árido procedente de la trituración de grava natural, la medida de las partículas, antes de su 
trituración, deberá de ser superior a 6 veces la medida máxima del árido final.  
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El contenido de impurezas (Anejo C, UNE 146130) será inferior al 0,5% en masa.  
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas (UNE-EN 933-5), en % en masa, será según las 
tablas 542.2a y 543.2a del apartado 2.2.2.3 de los artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7.  
El índice de lajas (UNE-EN 933-3) deberá cumplir con las tablas 542.3 i 543.3 del apartado 2.2.2.4 de los 
artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7.  
El coeficiente Los Ángeles' (UNE EN 1097-2), cumplirá las tablas 542.4 i 543.4 del apartado 2.2.2.5 de los 
artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7.  
El coeficiente Los Ángeles' (UNE EN 1097-2), cumplirá las tablas 542.5 y 543.5 del apartado 2.2.2.6 de los 
artículos 542 y 543 de la norma PG3/75 MOD7.  
 
ÁRIDO FINO:  
El árido fino se define como la parte de árido que pasa por el tamiz 2 mm y es retenida por el tamiz 0,063 
mm (UNE-EN 933-2).  
El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en parte de areneros 
naturales.  
Para mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, la proporción de árido fino no triturado a emplear 
deberá cumplir los valores siguientes (% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral):  
- T00 a T2: 0  
- T3, T4 y arcenes: <= 10  
Únicamente en mezclas tipo BBTM A y para categorías de transito pesado T3, T4 y arcenes, podrá 
emplearse arena natural, no triturada, y en este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
en su defecto el Director de Obra, deberá señalar la proporción máxima de arena natural, no triturada, a 
emplear en la mezcla, la cual no será superior al 10% de la masa total del árido combinado y sin que 
supere el porcentaje de árido fino triturado empleado en la mezcla.  
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, margas u otras materias extrañas.  
Los materiales que se trituren para obtener árido fino deberán cumplir el coeficiente de desgaste de Los 
Ángeles (UNE-EN 1097-2) del árido grueso especificado anteriormente.  
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a 
25 para capas de tránsito intermedias y a 30 para capas de base.  
 
POLVO MINERAL O FILLER:  
Puede proceder de los áridos, separándolos por medio de los ciclones de la central de fabricación en el 
caso de mezclas bituminosas en caliente, o por extracción en la central de fabricación en el caso de 
mezclas bituminosas para capas de rodadura; o aportarse a la mezcla por separado.  
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en mezclas bituminosas en caliente (% en masa 
del resto del polvo mineral, excluido el adherido de los áridos), deberá cumplir:  
 
+-----------------------------------------------------------+  
¦    Tipo    ¦          Categoria de tráfico pesado         ¦ 
¦     de     +----------------------------------------------¦ 
¦    capa    ¦  T00  ¦ T0 y T1 ¦  T2  ¦ T3 y arcenes ¦  T4  ¦ 
+------------+------------------------+--------------+------¦  
¦  Rodadura  ¦          100           ¦     >=50     ¦  -   ¦ 
+------------+---------------------------------------+------¦  
¦ Intermedia ¦       100       ¦        >=50         ¦  -   ¦ 
+------------+---------------------------------------+------¦  
¦    Base    ¦  100  ¦      >=50      ¦      -       ¦      ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  

 
En el caso de mezclas bituminosas para capas de rodadura, la proporción de polvo mineral de aportación 
a emplear (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el adherido de los áridos), deberá cumplir:  
- T00 a T2: 100  
- T3, T4 y arcenes: >= 50  
Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos después de pasar 
por los ciclones no rebasará el 2% de la masa de la mezcla, ya sea para mezcla bituminosa en caliente 
como en mezclas bituminosas para capas de rodadura. Sólo si se asegurase que el polvo mineral 
procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, el Director de Obras podrá 
modificar la proporción mínima de éste.  
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La granulometría del polvo mineral, tanto para mezcla bituminosa en caliente como en mezclas 
bituminosas para capas de rodadura, se determinará segúnUNE-EN 933-10. El 100% de los resultados de 
análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general siguiente:  
 
+--------------------------------------------------------------------+  
¦  Apertura  ¦ Huso granulométrico general para  ¦ Ancho máximo del  ¦ 
¦    del     ¦ resultados individuales. Cernido  ¦ huso restringido  ¦ 
¦ tamiz (mm) ¦       acumulado (% en masa)       ¦    (% en masa)    ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦  
¦     2      ¦               100                 ¦        -          ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦  
¦   0,125    ¦             85 a 100              ¦        10         ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦  
¦   0,063    ¦             70 a 100              ¦        10         ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  

 
Adicionalmente, el 90% de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos 20 valores 
obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo 
en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el 10%.  
Densidad aparente del polvo mineral (UNE EN 1097-3, anejo A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3  
 
LIGANTE HIDROCARBONADO:  
Será sólido o viscoso y estará preparado a partir de hidrocarburos naturales, por destilación, oxigenación o 
"cracking  
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua, de manera que no forme espuma al 
calentarlo a la temperatura de uso.  
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas.  
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas o húmedas.  
 
MEZCLA BITUMINOSA:  
La mezcla se fabricará por medio de central continua o discontinua, que cumplirá las prescripciones del 
artículo 542.4.1. del PG 3/75 MOD 7.  
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre 
entre el 50 y el 100% de su capacidad, sin desbordar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación 
del árido fino, aunque este sea de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre 2 
tolvas.  
Si se utilizaran áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales donde el secador no 
sea a la vez mezclador, si la alimentación de este fuera discontinua, después de haber introducido los 
áridos, se pesarán y introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después 
de un tiempo de disgregación, calentamiento y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su 
caso los aditivos, para cada pastada, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 
especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuera continua, los áridos procedentes del fresado 
de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesado en caliente a la salida 
del secador.  
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del 
fresado de mezclas bituminosas después de la llama de forma que no haya riesgo de contacto con ella.  
A la descarga del mezclador todas las medidas del árido deberán de estar uniformemente distribuidas en 
la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la 
mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.  
En caso de utilizar adiciones en el ligante o en la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 
distribución homogénea, y que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de 
fabricación.  
La fabricación de la mezcla no se podrá iniciar hasta que el Director de Obra no haya aprobado la fórmula 
de trabajo, que incluirá:  
- Identificación y proporción de cada fracción de árido en la alimentación y, en su caso, después de la 
clasificación en caliente.  
- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, para los tamices 45 mm; 32 mm; 22 
mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9 del apartado 3 del artículo 542 de la norma 
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PG3/75 MOD7, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del 1%, excepto el tamiz 
0,063 que se expresará con aproximación del 0,1%.  
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con 
aproximación del 0,1%.  
- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  
- Dosificación del ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo mineral), y 
la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.  
- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla total.  
- Densidad mínima a conseguir.  
- En caso que la fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a 
exigir para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante.  
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 
introducirá al mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de 15ºC.  
- La temperatura de mezclador con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una 
viscosidad del betún de 150 a 300 cSt. Además, en el caso de betunes mejorados con caucho o de 
betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango 
recomendado por el fabricante.  
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.  
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación.  
- En caso que se utilicen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre la forma de 
incorporación y tiempos de mezclado.  
La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a 190ºC, excepto en centrales 
con tambor secador-mezclador, en las que no excederá de 175ºC. En todos los casos, la temperatura 
mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de Obra de forma que la 
temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.  
El control de los materiales componentes se realizará según los criterios definidos en el pliego de 
condiciones técnicas correspondiente, según el ligante a utilizar.  
Tolerancias (mezcla fabricada) respecto a lo establecido en la fórmula de trabajo:  
- Granulometría (incluido el polvo mineral):  
     - Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del peso total de los áridos  
     - Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del peso total de los áridos  
     - Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del peso total de los áridos  
     - Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del peso total de los áridos  
- La tolerancia admisible respecto a la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será de 
0,3% en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar de los mínimos 
especificados.  
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): > 50  
Si no se cumple esta condición, el valor del azul de metileno (anejo A UNE-EN 933-9) deberá de ser 
inferior a 10 y, simultáneamente, el equivalente de arena superior a 40.  
Contenido mínimo de ligante (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mezcla bituminosa incluido el polvo 
mineral:  
- Capa de base: 4,75%  
- Capa intermedia: 4,50%  
En caso de que la densidad de los áridos sea diferentes de 2,65 g/cm3, los contenidos mínimos de ligante 
se deben corregir multiplican por el factor: á = 2,65/ñ; donde ñ es la densidad de las partículas de árido.  
También se deberá tener cuidado que la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 
mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido el 
polvo mineral), excepto justificación de lo contrario, estará comprendida entre 1,2 y 1,3.  
Contenido de huecos (UNE-EN 12697-8), con probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, 
aplicando 75 veces por cara, si la medida máxima del árido és inferior o igual a 22 mm, o según UNE-EN 
12697-32 por medidas máximas superiores, con compactación vibratoria durante 120 según por cara. Para 
el contenido de huecos se seguirá la tabla 542.13 del apartado 5.1.2 del artículo 542 de la norma PG3/75 
MOD7.  
En el diseño de la mezcla también se tendrá en cuenta la deformación plástica medida con el ensayo de 
pista de laboratorio. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, 
el procedimiento B en aire, a una temperatura de 60ºC y con una durada de 10.000 ciclos.  
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el 
dispositivo rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que:  
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- En mezclas con medida nominal D = 22 mm, sea superior al 98% de la obtenida en probetas cilíndricas 
preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando 75 veces por cara.  
- En mezclas con medida nominal D > 22 mm, que sea superior al 98% de la obtenida en probetas 
preparadas para compactación vibratoria durante un tiempo de 120 segundos, según la UNE-EN 12697-
32.  
Este ensayo deberá de cumplir que la pendiente media de deformación en pista en el intervalo de 5.000 a 
10.000 ciclos por capa intermedia sea 0,07 mm para 10^3 ciclos de carga.  
Y para capa base (en mm para 10^3 ciclos de carga), se seguirá la tabla 542.14b del apartado 5.1.3 del 
artículo 542 de la norma PG3/75 MOD7.  
La resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta después de la inmersión, realizado a 15ºC 
(UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del 80%. En mezclas con medida máxima del árido inferior o 
igual a 22 mm, las probetas se prepararan según la UNE-EN 12697-30, aplicando 50 veces por cara. Para 
medidas máximas superiores, las probetas se prepararán según la UNE-EN 12697-32, con compactación 
vibratoria durante 80±5 segundos por cara.  
El valor del módulo dinámico a 20 ºC (anejo C UNE-EN 12697-26) no será inferior a 11.000 MPa. Las 
probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30, aplicando 75 veces por 
cara.  
El ensayo de resistencia a la fatiga, realizado con una frecuencia de 30 Hz y a una temperatura de 20 ºC, 
según el anejo D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón de ciclos no será 
inferior a 100 microdeformaciones.  
En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta subministradora de 
áridos, deteniendo la cargada y recogiendo y pesando el material existente en una longitud escogida.  
Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las balanzas de dosificación, así como el correcto 
funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado.  
En cuanto a la mezcla, se rechazarán todas aquellas que se muestren segregadas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquellas mezclas en las que la envuelta de los áridos por 
parte del ligante no sea homogénea. En centrales donde el tambor no sea a la vez mezclador, también las 
mezclas que presenten indicios de humedad, y en el resto de centrales, las mezclas con humedad 
superior al 1% en masa del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los 
áridos de los correspondientes tanques en caliente.  
Los elementos de transporte serán camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, 
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto con composición y dotación 
aprobadas por el Director de Obra.  
La forma y altura de la caja deberá de ser tal que, durante el vertido a la extendedora, el camión solo 
toque con esta con los rodillos previstos a tal efecto.  
Los camiones deberán de tener siempre una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa 
en caliente durante su transporte.  
Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa mediante 
vehículos calorifugados cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se fabrique la mezcla y el corte 
del extendido en la obra sea superior a 50 km ó 45 minutos de tiempo de desplazamiento máximo.  
El técnico auxiliar presente a la planta de fabricación, deberá de tener experiencia en este tipo de unidad, 
y de forma permanente, vigilar el buen funcionamiento de todos y cada uno de los dispositivos. Entre otras 
cosas, se encargará de comprobar, el nivel de los tanques de áridos en frío, el funcionamiento de sus 
compuertas de salida, la combustión en el quemador, los niveles de los tanques de áridos en caliente, el 
cerramiento de sus compuertas y el rechazo, así como la envuelta del árido por el ligante.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia y tratada 
para evitar la adherencia de la mezcla.  
Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el enfriamiento.  
La mezcla se aplicará inmediatamente.  

2.4. Ligante hidrocarbonado 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Ligantes hidrocarbonados según las definiciones del PG 3/75.  
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Se han considerado los siguientes tipos:  
- Emulsiones bituminosas:  
     - Aniónica  
     - Catiónica  
     - Polimérica  
- Betún asfáltico  
- Betún fluidificado para riegos de imprimación:  
- Betún fluxado  
- Alquitrán  
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado en una solución acuosa, con un agente emulsionante.  
El betún asfáltico es un ligante hidrocarbonado sólido o viscoso preparado a partir de hidrocarburos 
naturales, por destilación, oxigenación o "cracking”  
El betún fluidificado y el betún fluxado son ligantes hidrocarbonados obtenidos por la incorporación, a un 
betún asfáltico, de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y 
del alquitrán respectivamente.  
El alquitrán es un ligante hidrocarbonado de viscosidad variable, preparado a partir del residuo bruto 
obtenido en la destilación destructiva del carbón a altas temperaturas.  
 
EMULSIONES BITUMINOSAS ANIONICAS Y CATIONICAS:  
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado.  
Será adherente sobre superficies húmedas o secas.  
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su condición primitiva 
por agitación moderada.  
No será inflamable.  
Tamizado retenido en el tamiz 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%  
Ensayo con el residuo de destilación:  
- Ductilidad (NLT 126): >= 40 cm  
- Solubilidad (NLT 130): >= 97,5%  
 
EMULSION BITUMINOSA ANIONICA:  
Carga de partículas (NLT 194): Negativa  
Características físicas de las emulsiones bituminosas aniónicas:  
+------------------------------------------------------------------+  
¦                        ¦              Tipo emulsión              ¦ 
¦    Características     ¦-----------------------------------------¦ 
¦                        ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Viscosidad Saybolt      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦<=50s ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Contenido de agua en    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦volumen (NLT 137)       ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦<=50% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Betún asfáltico         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦residual (NLT 139)      ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦>=40% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Fluidificante para      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦destilación en volumen  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 5<=F ¦ 
¦(NLT 139)               ¦  0%  ¦  0%  ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦<=15% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Sedimentación a 7 días  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦(NLT 140)               ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦<=10% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Ensayo con el residuo   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦de destilación:         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦20<=P ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=30 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦      ¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦      ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦ <=10 ¦ <=10 ¦      ¦ <=10 ¦ <=10 ¦      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  

  (*) En estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente 
seguido de la letra D.  
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En el tipo EAL-2: Ensayo de mezcla de cemento (NLT 144) <= 2%. En el caso de no cumplir con esta 
especificación, podrán ser aceptadas por el Director de Obra previa comprobación de su idoneidad par el 
uso al que van a estar destinadas.  
En los tipos EAR: Ensayo de demulsibilidad (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N) >= 60% (NLT 141)  
 
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA:  
Carga de partículas (NLT 141): Positiva  
Características físicas de las emulsiones bituminosas catiónicas:  
+-------------------------------------------------------------------------+  
¦                        ¦                 Tipus emulsió                  ¦ 
¦    Características     ¦------------------------------------------------¦ 
¦                        ¦ECR 1¦ECR 2¦ECR 3¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECL2m¦ ECI ¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Viscosidad Saybolt      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s¦<=50s¦ 
¦Furol 50°C              ¦  -  ¦>=20s¦>=40s¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦     ¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Contenido de agua en    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦volumen (NLT 137)       ¦<=43%¦<=37%¦<=32%¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=40%¦<=50%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Betún asfáltico         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦residual (NLT 139)      ¦>=57%¦>=63%¦>=67%¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=60%¦>=40%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Fluidificante para      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦destilación en volumen  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ 5<=F¦ 
¦(NLT 139)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=8% ¦<=1% ¦ 0%  ¦<=15%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Sedimentación a 7 días  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦(NLT 140)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10%¦<=10%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Ensayo con el residuo   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de destilación:         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦13<= ¦13<= ¦13<= ¦130<=¦130<= ¦13<= ¦10<= ¦20<= ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦P<=20¦P<=  ¦P<=20¦P<=  ¦ P<=  ¦P<=20¦P<=15¦P<=30¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦6<=P ¦6<=P ¦6<=P ¦     ¦6<=P  ¦6<=P ¦5<=P ¦     ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦     ¦ <=10 ¦<=10 ¦ <=9 ¦     ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+  

  (*) En estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente 
seguido de la letra D.  
En el tipo ECL-2: Ensayo de mezcla de cemento (NLT 144) <= 2%. En el caso de no cumplir con esta 
especificación, podrán ser aceptadas por el Director de Obra previa comprobación de su idoneidad par el 
uso al que van a estar destinadas.  
En el tipo ECL-2-m (emulsión modificada con polímeros). Ensayos sobre el residuo de destilación:  
- Punto de reblandecimiento anillo y bola (NLT-125): >= 45 cm  
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126): >= 10 cm  
- Recuperación elástica (NLT-329): >= 12  
 
BETÚN ASFÁLTICO Y MODIFICADO:  
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua, de manera que no forme espuma al 
calentarlo a la temperatura de uso.  
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas.  
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas o húmedas.  
 
BETÚN ASFÁLTICO:  
Índice de penetración (NLT 181): >= -1, <= +1  
Solubilidad (NLT 130): >= 99,5%  
Contenido de agua (NLT 123): <= 0,2%  
Contenido de asfaltenos (NLT 131): >= 15%  
Contenido de parafinas (NFT 66-015): < 4,5%  
Las características siguientes deberán cumplir los valores especificados en la tabla 211.1 del artículo 212 
de la norma PG3/75 MOD 3:  
- En el betún original:  
     - Penetración (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)  
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     - Punto de reblandecimiento. Anillo y bola (UNE-EN 1427)  
     - Punto de fragilidad de Fraass (UNE 12593)  
     - Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)  
     - Punto de inflación, vaso abierto (NLT 127)  
     - Densidad relativa a 25ºC (NLT 122)  
- En el residuo de película fina:  
     - Variación de masa (NLT 185)  
     - Penetración a 25ºC (NLT 124)  
     - Variación del punto de reblandecimiento, anillo y bola (NLT 125)  
     - Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)  
 
BETÚN MODIFICADO:  
Contenido de agua (NLT 123): <= 0,2%  
Las características siguientes deberán cumplir los valores especificados en la tabla 215.1 del artículo 215 
de la norma PG3/75 MOD 3:  
- En el betún original:  
     - Penetración (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)  
     - Punto de reblandecimiento. Anillo y bola (UNE-EN 1427)  
     - Punto de fragilidad de Fraass (UNE 12593)  
     - Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)  
     - Consistencia (flotador a 60ºC) (NLT 183)  
     - Estabilidad al almazenaje:  
          - Dif. Punto reblandecimiento (UNE-EN 13399)  
          - Dif. Penetración  
     - Recuperación elástica (UNE-EN 13398)  
     - Punto de inflamación, vaso abierto (NLT 127)  
     - Densidad relativa a 25ºC (NLT 122)  
- En el residuo de película fina:  
     - Variación de masa (NLT 185)  
     - Penetración a 25ºC (NLT 124)  
     - Variación del punto de reblandecimiento, anillo y bola (NLT 125)  
     - Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)  
 
BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN:  
Tendrá un aspecto homogéneo.  
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización.  
No tendrá síntomas de coagulación.  
La denominación del tipo de betún fluidificado para riegos de imprimación será FM-100.  
Características físicas del betún fluidificado:  
- Punto de inflamación (NLT 136): >=38ºC  
- Viscosidad Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150  
- Destilación (NLT 134):  
     225ºC <=25%  
     260ºC 40%<=D<=70%  
     316ºC: 75%<=R<=93%  
Residuos de la destilación a 360ºC: 50%<=R<=60%  
Contenido de agua en volumen: <=0,2%  
Ensayos sobre el residuo de destilación:  
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm  
- Ductilidad (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm  
- Solubilidad (NLT 130): >= 99,5%  
 
BETÚN FLUXADO:  
Tendrá un aspecto homogéneo.  
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización.  
No tendrá síntomas de coagulación.  
Punto de inflación v/a (NLT 136): >= 60°C  
Fenoles en volumen (NLT 190): <= 1,5%  
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Naftalina en volumen (NLT 191): <= 2%  
Ensayos sobre el residuo de destilación:  
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm  
Características físicas del betún fluxado:  
+-------------------------------------------------------------+  
¦       Características         ¦        Tipo betún           ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscosidad STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orificio 10 mm) (NLT 187)     ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilación (% del volumen     ¦              ¦              ¦ 
¦total destilado hasta 360°C)   ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residuo de la destilación      ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  

 
ALQUITRÁN:  
Tendrá un aspecto homogéneo.  
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización.  
Contenido de agua, en masa (NLT 123): <= 0,5%  
Índice de espuma (NLT 193): <= 8  
Características físicas del alquitrán:  
+------------------------------------------------------------------------+  
¦Características   ¦                Tipo de alquitrán                    ¦ 
¦                  ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦  AQ 46  ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Equiviscosidad    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(con una toleran- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦cia de 1,5°C)     ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Densidad relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦ 
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Destilación en    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦masa (DT)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦a) hasta 200°C    ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦ 
¦   b y c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Punto de reblan-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦decimiento (A y B)¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦ 
¦del residuo de    ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦ 
¦destilación       ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 125)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Fenoles en volumen¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Naftalina en masa ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Insoluble en to-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦lueno (en masa)   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
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El sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje deberán tener la aprobación del Director de 
Obra que comprobará los sistemas de transporte y carga y las condiciones de almacenaje para que no 
pueda alterarse la calidad del material; de no obtener la aprobación correspondiente, se suspenderá la 
utilización del contenido del tanque hasta la comprobación de las características que se crean oportunas 
de entre las indicadas en la normativa vigente o en el pliego.  
 
EMULSIONES BITUMINOSAS ANIONICAS Y CATIONICAS:  
Suministro: en bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones deben estar constituidos por una 
virola de una sola pieza, no deben tener desperfectos ni fugas, deben ser herméticos y no se pueden 
utilizar los usados anteriormente para emulsiones diferentes. Las cisternas pueden ser sin aislamiento ni 
sistema de calefacción, si han contenido otros líquidos deberán estar completamente limpias antes de la 
carga. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para tomar muestras.  
Almacenamiento: los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y 
de la influencia de motores, fuegos u otras fuentes de calor. El suministrado a granel, en tanques aislados 
con ventilación con un elemento adecuado para tomar muestras.  
 
BETUNES ASFÁLTICOS:  
Suministro: en camiones cisterna con sistema de calefacción y termómetros de control de la temperatura 
situados en lugares visibles.  
Almacenamiento: en tanques aislados, con ventilación y sistemas de control. Todos los tubos de carga y 
descarga estarán calorifugados y aislados térmicamente.  
 
BETUNES FLUIDIFICADOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, BETUNES FLUXADOS O ALQUITRÁN:  
Suministro: en bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones deben estar constituidos por una 
virola de una sola pieza, no deben tener desperfectos ni fugas y han de ser herméticos. Los camiones 
cisterna para transportar betunes tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30, pueden no estar 
calefactados. El resto de betunes y alquitranes se transportará en cisternas calefactadas y provistas de 
termómetros de control de la temperatura situados en lugares visibles.  
Almacenamiento: los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y 
de la influencia de motores, fuego u otras fuentes de calor si hubiese riesgo de que la temperatura 
ambiente pudiese llegar a valores próximos al punto de inflamación del producto, se extremará la vigilancia 
de estas condiciones. El suministrado a granel en tanques aislados, con ventilación y sistema de control y 
una válvula para tomar muestras. Todos los tubos de carga y descarga estarán calorifugados.  

2.5. Pavimentos de piezas prefabricadas de hormigón 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de uso exterior. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 
Las caras horizontales serán planas y paralelas. 
Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas. 
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella. 
La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el 
fabricante y aprobada por el comprador. 
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos en su 
estructura principal y en su capa superficial. 
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas. 
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza. 
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. 
Espesor de la capa vista: >= 4 mm 
 
BALDOSAS: 
Longitud: <= 1 m 
Relación entre la longitud total y el espesor: > 4 
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Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-
EN 1339 y se determinarán según esta norma. 
Tolerancias: 
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: 
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm 
- Clase 2 (marcado P): 
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm 
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm 
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal: 
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm 
- Clase 2 (marcado P): 
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm 
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm 
- Desviación del espesor respecto del espesor nominal: 
- Clase 1 (marcado N): ± 3 mm 
- Clase 2 (marcado P): 
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 3 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm 
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm 
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza: <= 3 mm 
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm): 
- Clase 1 (marcado J): 
- Longitud <= 850 mm: 5 mm 
- Longitud > 850 mm: 8 mm 
- Clase 2 (marcado K): 
- Longitud <= 850 mm: 3 mm 
- Longitud > 850 mm: 6 mm 
- Clase 3 (marcado L): 
- Longitud <= 850 mm: 2 mm 
- Longitud > 850 mm: 4 mm 
- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima 
superior a 300 mm): 
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: 
- Convexidad máxima: 1,5 mm 
- Concavidad máxima: 1 mm 
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: 
- Convexidad máxima: 2 mm 
- Concavidad máxima: 1,5 mm 
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: 
- Convexidad máxima: 2,5 mm 
- Concavidad máxima: 1,5 mm 
- ispositivo de medida de 800 mm de longitud: 
- Convexidad máxima: 4 mm 
- Concavidad máxima: 2,5 mm 
 
ADOQUINES: 
Dimensión horizontal de cualquier sección transversal a 50 mm del borde: >= 50 mm 
Relación entre la longitud total y el espesor: <= 4 
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-
EN 1338 y se determinarán según esta norma. 
Tolerancias: 
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: 
- Adoquines de espesor < 100 mm: ± 2 mm 
- Adoquines de espesor >= 100 mm: ± 3 mm 
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal: 
- Adoquines de espesor < 100 mm: ± 2 mm 
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- Adoquines de espesor >= 100 mm: ± 3 mm 
- Desviación del espesor respecto del espesor nominal: 
- Adoquines de espesor < 100 mm: ± 3 mm 
- Adoquines de espesor >= 100 mm: ± 4 mm 
- Diferencia entre dos medidas del espesor de una misma pieza: <= 3 mm 
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm): 
- Clase 1 (marcado J): 5 mm 
- Clase 2 (marcado K): 3 mm 
- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima 
superior a 300 mm): 
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: 
- Convexidad máxima: 1,5 mm 
- Concavidad máxima: 1 mm 
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: 
- Convexidad máxima: 2 mm 
- Concavidad máxima: 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas en palets. 
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización. 

2.6. Arquetas 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas 
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones  
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas  
- Fundición gris  
- Fundición dúctil  
- Acero  
 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:  
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito.  
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, se 
clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases:  
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas.  
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos de varios pisos para coches.  
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la acera se 
extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera.  
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, muelles, 
etc.).  
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos)  
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión.  
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado.  
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.  
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos materiales 
deben tener una adherencia satisfactoria.  
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo.  
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico con una 
profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado.  
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes:  
- Con un dispositivo de acerrojamiento  



Página 168 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 23 de 76 

- Con suficiente masa superficial  
- Con una característica específica de diseño  
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas de 
uso normal.  
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco.  
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así como su 
apertura.  
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo correspondiente 
a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en 
las condiciones de uso.  
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como mínimo 
de 100 mm.  
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase D 400 que 
pueden tener una superficie cóncava.  
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a las normas de 
seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación. En general, tendrán un diámetro mínimo de 
600 mm.  
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá las 
siguientes especificaciones:  
- Uno o dos elementos:  
     - Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm  
     - Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm  
- Tres o más elementos:  
     - Holgura del conjunto: <= 15 mm  
     - Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm  
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm  
Tolerancias:  
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm  
- Dimensiones: ± 1 mm  
- Alabeo: ± 2 mm  
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir las siguientes 
condiciones:  
Superficie de ventilación:  
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de paso  
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2  
Dimensiones de los orificios de ventilación:  
- Ranuras:  
     - Longitud: <= 170 mm  
     - Ancho:  
          - Clases A 15 a B 125: 18-25 mm  
          - Clases C 250 a F 900: 18-32 mm  
- Agujeros:  
     - Diámetro:  
          - Clases A 15 a B 125: 18-38 mm  
          - Clases C 250 a F 900: 30-38 mm  
 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.  
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.  
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.  
 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:  
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo.  
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas frías, etc.).  
 
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:  



Página 169 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 24 de 76 

La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca.  
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara superior.  
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.  
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2  
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB  
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%  
Contenido de fósforo: <= 0,15%  
Contenido de azufre: <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
MARCO Y TAPA O REJA:  
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones.  
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o 
daños que alteren sus características.  

2.7. Tubería de polietileno de alta densidad PEAD 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos extruidos de polietileno de alta densidad para transporte y distribución de agua a presión a 
temperaturas hasta 40°C.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros defectos.  
Los extremos estarán limpios y cortados perpendicularmente al eje.  
Los tubos deben estar marcados regularmente a lo largo de su longitud (con una separación entre marcas 
=< 1m), de forma permanente y legible, de modo tal que el marcado no produzca puntos de iniciación de 
fisuras u otros tipos de fallo y que el almacenamiento, exposición a la intemperie, manipulación, instalación 
y uso normales no afecten a la legibilidad de dicho marcado.  
La información mínima requerida debe ser la siguiente:  
- Referencia a la norma EN 12201  
- Identificación del fabricante  
- Dimensiones (diámetro nominal x espesor nominal), expresados en mm  
- Serie SDR a la que pertenece  
- Material y designación normalizada  
- Presión nominal en bar  
- Periodo de producción (fecha o código)  
Las bobinas deben ir marcadas, secuencialmente, con la longitud en metros, que indicará la longitud 
remanente sobre la bobina.  
El tubo debe ser de color azul o negro con bandas azules, como indicación de su aptitud para uso 
alimentario.  
Presión de trabajo en función de la temperatura utilización (T=temperatura utilización, Pn=presión 
nominal):  
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn  
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn  
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn  
Índice de fluidez:  
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 2,16 kg durante 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 5 kg durante 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Presión de la prueba hidráulica a 20°C:  
+-------------------------------------+  
¦   Designación   ¦ Presión de prueba ¦ 
¦      tubo       ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  

Espesor de la pared y sus tolerancias:  
+--------------------------------------------------------------+  
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¦      ¦                    SERIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Presión nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦               Espesor de pared, e (mm)                ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  

 
 
 
Diámetros exteriores medios y ovalación máxima:  
 
+------------------------------------------------+  
¦   DN   ¦ Diámetro exterior medio ¦ Ovalización ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    máxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    máx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
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¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  

 
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos o en tramos rectos.  
El tubo suministrado en bobinas debe enrollarse de tal forma que se prevenga la deformación localizada. 
El diámetro interior mínimo de la bobina no debe ser inferior a 18 veces el diámetro nominal.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
Los tramos rectos se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y la altura de la pila será <= 1,5 m.  
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas.  

2.8. Accesorios tubería de polietileno de alta densidad PEAD 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Accesorios de polietileno para conducciones.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Accesorio manipulado de polietileno de alta densidad para instalaciones de transporte y distribución de 
agua con una temperatura hasta 40°C  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El accesorio tendrá la superficie limpia, sin ondulaciones.  
No tendrá burbujas, fisuras ni otros defectos.  
Los accesorios manipulados estarán hechos por la unión soldada de diversas posiciones de tubos.  
Los accesorios inyectados estarán hechos con molde, formando una pieza entera y no existirán 
soldaduras intermedias.  
Cada pieza tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:  
 
+---------------------------------------------------------------------+  
¦  Accesorios de Baja densidad    ¦   Accesorios de Media densidad    ¦ 
¦  Accesorios de Alta densidad    ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦ 
¦ - Nombre o marca comercial del  ¦    - La inscripción: GAS          ¦ 
¦   fabricante                    ¦    - UNE 53-333                   ¦ 
¦ - Diámetro nominal y serie del  ¦    - SRD y Diámetro nominal       ¦ 
¦   tubo SDR                      ¦    - Identificación del fabricante¦ 
¦ - Información del fabricante    ¦    - Año de fabricación           ¦ 
¦ - Intervalo de SDR de fusión    ¦    - Referencia del material:     ¦ 
¦ - Referencia del material:      ¦      MDPE                         ¦ 
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¦    PE 40  (Baja densidad)       ¦                                   ¦ 
¦    PE 100 (Alta densidad)       ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦  Todo en este mismo orden                                           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+  

 
ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN:  
El material cumplirá los requisitos de la norma UNE-EN 12201-3.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.  
Se evitará colocar la tubería directamente al terreno, colocando una madera o cartón comprimido que no 
estropee el polietileno.  
No pueden estar en contacto con aceites hidráulicos y lubricantes, productos químicos agresivos y 
disolventes.  

2.9. Válvulas de compuerta 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de compuerta manuales de 10 y 16 bar de presión nominal, con conexión por bridas.  
 
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Estará formada por:  
- Cuerpo con conexión por bridas  
- Sistema de cierre en forma de cuña, de desplazamiento vertical y accionamiento por volante  
- Prensaestopa de estanqueidad sobre el eje de accionamiento del sistema de cierre  
El cuerpo tendrá grabada la presión de trabajo.  
Presión de prueba según presión nominal:  
- Presión nominal 10 bar: >= 15 bar  
- Presión nominal 16 bar: >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  

2.10. Tubo de PVC para saneamiento 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de PVC-U para la ejecución de obras de saneamiento. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tubo de PVC de formación helicoidal para alcantarillado y colectores. 
- Tubo de PVC-U para saneamiento con presión. 
- Tubo de PVC-U para saneamiento sin presión. 
- Tubo de PVC-U de pared estructurada para saneamiento sin presión. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. 
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
 
TUBO DE FORMACION HELICOIDAL: 
Tubo rígido, formado enrollando una banda nervada con los bordes conformados. La unión de la banda 
estará soldada químicamente. 
La cara interior del tubo será lisa. 
La cara exterior del tubo será nervada. 
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En los tubos para ir hormigonados, los nervios serán en forma de "T". 
El tubo, cuando sea autoportante, resistirá sin deformaciones las cargas exteriores e interiores que recibirá 
cuando entre en servicio. 
Características de la banda de PVC: 
- Densidad: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: >= 60 millonésimas/°C, <= 80 millonésimas/°C 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat: >= 79°C 
- Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura: >= 80% 
- Absorción de agua: <= 1 mg/cm2 
- Opacidad: 0,2% 
 
TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN 
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de fisuras, 
cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna impureza visible sin 
aumento.  
El color del tubo ha de ser gris o marrón y uniforme en todo el grueso de la pared. 
La pared del tubo ha de ser opaca. 
Características mecánicas: 
- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 
- Resistencia a la presión interna: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 
Características físicas: 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST): >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-EN 727 
- Retracción longitudinal: <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743. 
- Grado de gelificación: No puede haber ningún punto de la superficie atacado según ensayo UNE-EN580. 
Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Tolerancias: 
- Diámetro exterior: 
- 25-32-40-50: 0,2 mm. 
- 63-75-90: 0,3 mm. 
- 110-125: 0,4 mm. 
- 140-160: 0,5 mm 
- 180-200: 0,6 mm 
- 225: 0,7 mm 
- 250: 0,8 mm 
- 280: 0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
- 450: 1,4mm 
- 500: 1,5 mm 
- 560: 1,7 mm 
- 630: 1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la presión admisible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud y embocaduras: de acuerdo con UNE-EN 1456-1 y UNE-EN 1452-2 
TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN 
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de fisuras, 
cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna impureza visible sin 
aumento. 
Estos tubos se colocan de acuerdo con un código de aplicación: 
- "D": Código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde los tubos y 
accesorios están conectados a los sistemas de evacuación de aguas residuales del edificio. 
- "U": Código para área de aplicación que de sitúa más de 1m del edifico al que se conecta el sistema de 
canalización enterrada. 
Características mecánicas: 
- Resistencia al impacto: de acuerdo con ensayos especificados en UNE-EN 1401-1 
Características físicas: 
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- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) >= 79 ºC. De acuerdo con ensayo UNE-EN 727 
- Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acuerdo con ensayo UNE-EN 743 
- Grado de gelificación: No puede haber ningún ataque en ningún punto de la superficie de la probeta de 
acuerdo con ensayo UNE-EN 580. 
Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1. 
Tolerancias: 
- Diámetro exterior: 
- 110-125: 0,3mm. 
- 160: 0,4 mm 
- 200-250: 0,5 mm 
- 315: 0,6 mm 
- 355-400: 0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710: 1,2mm 
- 800: 1,3 mm 
- 900: 1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm 
- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la serie del tubo de acuerdo con tablas UNE-
EN 1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha de ser inferior a la declarada por el fabricante. 
- Si hay chaflán en el espesor de la pared del tubo ha de ser de 15° a 45° en relación al eje del tubo de 
acuerdo con UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se apilarán 
horizontal y paralelamente en superficies planas, se gualdrapearán los abocardados por capas o se 
situarán en un mismo lado. Se separará cada capa mediante separadores. La altura de la pila será <= 1,5 
m. 

2.11. Materiales para pozos de registro circulares 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con un encaje, obtenidas por un proceso de 
moldeado y compactación por vibrocompresión de un hormigón con o sin armadura, para la formación de 
pozo de registro. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Pieza para las paredes del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado 
- Pieza reductora (cono asimétrico) para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa, con o sin 
escalera de acero galvanizado 
- Pieza para la base del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado 
- Losa reductora o para la adaptación del marco 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los cementos, los áridos, el agua de amasado y los posibles aditivos tienen que cumplir con la legislación 
vigente. La utilización de fibras está autorizada en la medida en que sean compatibles con los otros 
constituyentes del hormigón y no perjudiquen su propiedades. No se admitirán mezclas de cementos de 
diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido será homogéneo y compacto. 
La superficie interior será regular y lisa. Se permitirán pequeñas irregularidades locales que no disminuyan 
la calidad intrínseca ni el funcionamiento del pozo. No se admitirán donde puedan afectar la estanqueidad. 
Tendrá un color uniforme. 
La pieza, desecada al aire en posición vertical, emitirá un sonido claro al golpearla con un martillo. 
Las piezas de DN >= 1000 mm serán de hormigón armado. 
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Las piezas con escalera de acero galvanizado tendrán incorporados, y sólidamente fijados, peldaños de 
acero galvanizado separados aproximadamente 30 cm entre sí, 50 cm de la solera y 25 cm de la 
superficie. 
Carga de rotura: Cumplira las especificaciones de la norma UNE 127917. 
Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas): 
- Alzados y conos: 2,0 cm2/m sección vertical, 0,15 cm2 en cualquier tipo de alzado 
- Solera de las piezas de base: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales 
- Losas: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales, con refuerzo en torno al orificio de apertura 
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el del tamaño máximo del árido, con un mínimo de 20 mm 
para losas y de 15 mm para el resto de módulos. 
Espesor mínimo de pared de las piezas de base, de recrecido y cónicas: 
- Para DN <= 1000 mm: >= 120 mm 
- Para 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (para la solera de 1500 mm, espesor=200 mm) 
- Para DN > 1500 mm: >= 200 mm 
Espesor mínimo de pared de las losas: 
- Para DN <= 1200 mm: >= 150 mm 
- Para 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm 
Longitud del encaje: >= 2,5 cm 
Irregularidades de la superficie de hormigón: 
- Diámetro de las oquedades: <= 15 mm 
- Profundidad de las oquedades: <= 6 mm 
- Ancho de fisuras: <= 0,15 mm 
Heladicidad (20 ciclos de hielo-deshielo): Cumplirá 
Estanqueidad a 1 bar de presión interior (THM): No habrá pérdidas antes de 10 min 
Presión interior de rotura (THM): >= 2 bar 
Tolerancias: 
- Diámetro interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Máximo de ± 15 mm) 
- Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rectangulares: ± 5 mm 
- Espesor de pared: ± 5% 
- Altura (el valor mayor de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitud generatrices interiores (el mayor de): ± 1,0% altura útil, ± 10 mm 
- Desviación de las caras respecto a una recta en piezas cuadradas o rectangulares: ± 0,5% 
- Ortogonalidad de extremos (UNE 127917): 
- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planeidad de los extremos: 
- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro interior máximo y mínimo en los 
extremos): ± 0,5% diámetro nominal 
- Ondulaciones o desigualdades: <= 5 mm 
- Rugosidades: <= 1 mm 
 
PIEZA REDUCTORA (CONO ASIMÉTRICO): 
El extremo inferior acabará en un encaje y el extremo superior acabará en un corte recto, plano y 
perpendicular al eje del pozo. 
La conicidad del módulo será excéntrica de manera que tenga una generatriz vertical. 
 
PIEZA DE BASE: 
El extremo superior acabará con un encaje y el extremo inferior estará cerrado y será plano y 
perpendicular al eje del pozo. 
Tendrá preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o bien tendrá 
incorporados sólidamente empotrados a la pared de los módulos unos tubos de longitud <= 50 cm. 
Pendiente superior de las cunas hidráulicas: >= 5% 
Altura de las cunas hidráulicas: 
- Tipo A: El valor del diámetro nominal del tubo de salida y no mayor de 400 mm 
- Tipo B: La mitad del diámetro nominal del tubo de mayor diámetro que incida en el pozo 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus características. 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita 
el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone 
el apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para permitir el acceso a la red de saneamiento o evacuación de aguas negras, así como 
aireación y ventilación, por ejemplo, dentro de las instalaciones bajo la calzada, áreas de aparcamiento, 
arcenes estabilizados y en el exterior de edificios:  
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
Todos los módulos, cualquiera que sea su tipo, deberán incluir en su marcado los siguientes conceptos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Fecha de fabricación (año, mes, día) 
- Identificación del material constituyente del elemento 
- HM para tubos de hormigón en masa 
- HA para tubos de hormigón armado 
- HF para tubos de hormigón con fibras de acero 
- Identificación de una tercera entidad certificadora 
- Diámetro nominal en mm 
- Altura útil 
- Serie resistente (N-normal, R-reforzada) 
- Tipo de cemento si este tuviera alguna característica especial 
- En los móduls de base: diámetros de las incorporaciones de entrada y salida 
- Identificacion de las condiciones de uso distintas de las condiciones normales 
- Identificación de la utilización particular prevista, si fuera el caso 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, las heladas y los impactos. 

2.12. Marco y tapa circular para pozos de registro 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales complementarios 
para pozos de registro. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones 
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas 
- Fundición gris 
- Fundición dúctil 
- Acero 
 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, se 
clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la acera se 
extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, muelles, 
etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos) 
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión. 



Página 177 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 32 de 76 

El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado. 
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos materiales 
deben tener una adherencia satisfactoria. 
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo. 
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico con una 
profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado. 
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes: 
- Con un dispositivo de acerrojamiento 
- Con suficiente masa superficial 
- Con una característica específica de diseño 
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas de 
uso normal. 
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco. 
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así como su 
apertura. 
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo correspondiente 
a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en 
las condiciones de uso. 
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como mínimo 
de 100 mm. 
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase D 400 que 
pueden tener una superficie cóncava. 
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a las normas de 
seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación. En general, tendrán un diámetro mínimo de 
600 mm. 
- Complementos para pozo de registro: 
- Pate de acero galvanizado 
- Pate de fundición 
- Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión para junta de estanqueidad entre el tubo y el pozo de 
registro 
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá las 
siguientes especificaciones: 
- Uno o dos elementos: 
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o más elementos: 
- Holgura del conjunto: <= 15 mm 
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm 
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm 
Tolerancias: 
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm 
- Dimensiones: ± 1 mm 
- Alabeo: ± 2 mm 
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
Superficie de ventilación: 
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de paso 
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2 
Dimensiones de los orificios de ventilación: 
- Ranuras: 
- Longitud: <= 170 mm 
- Ancho: 
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm 
- Agujeros: 
- Diámetro: 
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm 
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- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm 
 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 
 
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento completamente. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni otros defectos 
superficiales. 
 
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO: 
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y superficies de 
contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por un espesor de fundición o de acero 
galvanizado en caliente. 
- A 15: >= 2 mm 
- B 125: >= 3 mm 
- C 250: >= 5 mm 
- D 400: >= 6 mm 
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño 
El espesor mínimo de fundición o de acero: 
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días: 
- Clases B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 
- Clase A 15: >= 25 N/mm2 
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm 
 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo. 
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas frías, etc.). 
 
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS: 
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca. 
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara superior. 
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada. 
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10% 
Contenido de fósforo: <= 0,15% 
Contenido de azufre: <= 0,14% 
 
PATE DE ACERO GALVANIZADO: 
Pate de varilla de acero liso, AE 215 L, fabricado por laminación en caliente. 
El pate tendrá una pletina de acero soldada en cada uno de sus extremos, para facilitar el anclaje. 
Todos los segmentos del pate estarán contenidos en el mismo plano. 
La pieza estará protegida con un galvanizado por inmersión en caliente. 
El recubrimiento estará bien adherido. Será liso, sin manchas, discontinuidades, exfoliaciones, etc. 
Resistencia a la tracción: 340 - 500 N/mm2 
Límite elástico (UNE 7-474): >= 220 N/mm2 
Alargamiento a la rotura: >= 23% 
Características del galvanizado: 
- Densidad del metal depositado: = 6,4 kg/dm3 
- Masa del recubrimiento (UNE 37-501): = 610 g/m2 
- Espesor (UNE 37-501): 85 micras 
- Pureza del zinc (UNE 37.302): = 98,5% 
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- Adherencia (UNE 37-501): sin exfoliaciones ni desprendimientos 
- Continuidad del revestimiento (UNE 37-501): sin desprendimientos 
Tolerancias: 
- Dimensiones: ± 2 mm 
- Alabeo: ± 1 mm 
- Diámetro de la varilla: - 5% 
 
PATE DE FUNDICION: 
Pate moldeado en fundición de tipo nodular. 
El grafito aparecerá en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la pieza. 
Será plana. Tendrá la forma y espesores adecuados para soportar las cargas de servicio. 
En cada pieza constará la marca del fabricante. 
Resistencia a tracción de la fundición (UNE 36-118): >= 380 N/mm2 
Alargamiento a la rotura: >= 17% 
Contenido de perlita: <= 5% 
Contenido de cementita en las zonas de empotramiento: <= 4% 
Tolerancias: 
- Dimensiones: ± 2 mm 
- Alabeo: ± 1 mm 
 
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION: 
Pieza de goma sintética con fleje de acero de expansión para la unión de la pieza al pozo de registro y una 
brida de acero para la unión de la pieza con el tubo, configurando una junta flexible entre el pozo de 
registro y el tubo. 
La goma será resistente a los aceites, ácidos, el ozono y las aguas residuales. 
El fleje de expansión y la brida serán de acero inoxidable no magnético. 
La junta no tendrá defectos internos ni irregularidades superficiales que puedan afectar su función. 
No tendrá poros. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
MARCO Y TAPA O REJA: 
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o 
daños que alteren sus características. 
 
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION: 
Suministro: Embalados en cajas. En cada pieza constará la marca del fabricante. 
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 
 
PATE: 
Suministro: Empaquetados sobre palets. 
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados, de manera que no se alteren sus características. 

2.13. Imbornales 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales complementarios 
para pozos de registro. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y reja practicable o fija para imbornales 
- Marco de perfil de acero, con o sin trabas 
- Reja practicable o fija 
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas 
- Fundición gris 
- Fundición dúctil 
- Acero 
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MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, se 
clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la acera se 
extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, muelles, 
etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos) 
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión. 
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado. 
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos materiales 
deben tener una adherencia satisfactoria. 
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo. 
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico con una 
profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado. 
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes: 
- Con un dispositivo de acerrojamiento 
- Con suficiente masa superficial 
- Con una característica específica de diseño 
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas de 
uso normal. 
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco. 
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así como su 
apertura. 
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo correspondiente 
a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en 
las condiciones de uso. 
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como mínimo 
de 100 mm. 
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase D 400 que 
pueden tener una superficie cóncava. 
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá las 
siguientes especificaciones: 
- Uno o dos elementos: 
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o más elementos: 
- Holgura del conjunto: <= 15 mm 
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm 
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm 
Tolerancias: 
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm 
- Dimensiones: ± 1 mm 
- Alabeo: ± 2 mm 
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
Superficie de ventilación: 
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de paso 
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2 
Dimensiones de los orificios de ventilación: 
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- Ranuras: 
- Longitud: <= 170 mm 
- Ancho: 
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm 
- Agujeros: 
- Diámetro: 
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm 
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm 
 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 
 
REJILLA: 
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes estarán determinadas en función de la capacidad de 
desagüe de la rejilla y estarán uniformemente repartidos en la abertura libre. 
La superficie de absorción no será menos que el 30% de la abertura libre. 
El ancho y longitud máxima de los espacios entre barrotes, cumplirá lo especificado en el apartado 7.9.1 y 
7.9.2 de la UNE-EN 124. 
 
MARCO: 
Será plano y bien escuadrado. 
Los perfiles que lo forman serán rectos cuando el marco es rectangular. 
Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si el marco es 
rectangular y tres si es circular. 
Separación entre patas de anclaje: <= 60 cm 
Longitud de los elementos de fijación: >= 30 mm 
Tolerancias: 
- Altura del marco: ± 1,5 mm 
- Anchura (siempre que el encaje de la reja sea el correcto): <= 0,25% longitud 
- Rectitud de los perfiles, flecha: <= 0,25% longitud 
- Dimensiones exteriores del marco: ± 2 mm 
 
MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON TRABAS: 
Irá reforzado con trabas soldadas de tubo de sección cuadrada o de pletina del mismo material. 
Separación entre trabas: <= 100 cm 
Dimensiones del tubo de traba: 20 x 20 mm 
Altura del pasamano de traba: 60 mm 
 
REJA FIJA: 
Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si el marco es 
rectangular y tres si es circular. 
Separación entre patas de anclaje: <= 60 cm 
Longitud de los elementos de fijación: >= 30 mm 
 
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento completamente. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni otros defectos 
superficiales. 
 
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE ACERO: 
Espesor: >= 2,75 mm 
Espesor y masa del galvanizado: 
- Espesor del acero >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 mícras y 350 g/m2 
- Espesor del acero >= 5 mm: >= 65 mícras y 450 g/m2 
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ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo. 
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas frías, etc.). 
 
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS: 
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca. 
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara superior. 
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada. 
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10% 
Contenido de fósforo: <= 0,15% 
Contenido de azufre: <= 0,14% 
 
ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO: 
Será de perfiles conformados de acero S235JR, soldados. 
El conjunto estará sólidamente ligado por soldadura. 
El recubrimiento de zinc estará bien adherido. Será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones ni manchas. 
Límite elástico del acero: >= 240 N/mm2 
Resistencia a tracción del acero: >= 340 N/mm2 
Masa de recubrimiento del galvanizado: >= 360 g/m2 
Pureza del zinc de recubrimiento: >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
MARCO: 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el 
escuadrado previsto. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o 
daños que alteren sus características. 
 
MARCO Y TAPA O REJA: 
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones o 
daños que alteren sus características. 
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. OBRA CIVIL 

3.1.1. Demolición de pavimentos 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de pavimentos.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón  
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón  
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Demolición del elemento con los medios adecuados  
- Troceado y apilado de los escombros  
 
CONDICIONES GENERALES:  
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 
medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.  
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a 
vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).  
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la documentación técnica.  
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación del Director de 
Obra antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:  
- Método de demolición y fases  
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios  
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse  
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados  
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición  
- Cronograma de los trabajos  
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud  
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).  
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán 
aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el 
trabajo.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o 
personas próximas y del entorno.  
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y 
cargar.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará al Director de Obra.  
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción.  
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3.1.2. Excavación de zanjas/pozos 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir de zanjas y pozos de cimentación, o de paso de 
instalaciones, realizadas con medios manuales o mecánicos, de forma continua o por damas.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso  
- Excavación de las tierras  
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, según 
indique la partida de obra  
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.  
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 
50.  
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 
ensayo SPT > 50 sin rebote.  
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el 
atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.  
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.  
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la documentación técnica, o en su 
defecto, las determinadas por el Director de Obra.  
El fondo de la excavación quedará nivelado.  
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán 
rellenos.  
Los taludes perimetrales serán los fijados por el Director de Obra.  
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la documentación técnica.  
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita del Director de Obra.  
Tolerancias de ejecución:  
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm  
- Planeidad: ± 40 mm/m  
- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm  
- Niveles: ± 50 mm  
- Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2°  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  
Se seguirá el orden de trabajos previsto por el Director de Obra.  
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por el Director de Obra.  
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas.  
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes:  
- Anchura: >= 4,5 m  
- Pendiente:  
     - Tramos rectos: <= 12%  
     - Curvas: <= 8%  
     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m: <= 6%  
- El talud será el determinado por el Director de Obra.  
La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes de la 
colocación del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo.  



Página 185 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 40 de 76 

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se pueda 
hormigonar la capa de limpieza.  
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.  
Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar un punto de 
resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material 
blando, etc., y se rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo homogéneo.  
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.  
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.  
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine el Director de Obra. El entibado 
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno de los 
siguientes casos:  
- Se tenga que trabajar dentro  
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento  
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo  
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine el Director de Obra.  
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.  
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.  
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla.  
Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se 
mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es 
necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán 
los trabajos y se avisará al Director de Obra.  
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa del Director de Obra.  
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar.  
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción.  
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.  
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 
igual compacidad.  
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.  
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua 
internas, en los taludes.  
 

3.1.3. Repaso de canalización 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del elemento.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Suelo de zanja  
- Explanada  
- Caja de pavimento  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación)  
- Situación de los puntos topográficos  
- Ejecución del repaso  
- Compactación de las tierras, en su caso  
 
CONDICIONES GENERALES:  
El repaso se hará poco antes de completar el elemento.  
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.  
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto.  
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La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las mismas existentes y de igual 
compacidad.  
Tolerancias de ejecución:  
- Horizontalidad prevista: ± 20 mm/m  
- Planeidad: ± 20 mm/m  
- Niveles: ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita del Director de Obra.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán 
los trabajos y se avisará al Director de Obra.  
 

3.1.4. Relleno de zanjas material granular 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensión, por 
precauciones especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las que se ejecuta 
normalmente el terraplén.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Relleno y compactación de zanja con tierras  
- Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena reciclada de residuos de la 
construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos 
residuos  
- Relleno de zanjas y pozos para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos de la 
construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos 
residuos  
- Relleno y compactación de blandones con zahorra natural  
- Relleno no compactado de zanja con zahorra natural  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados  
- Ejecución del relleno  
- Humectación o desecación, en caso necesario  
- Compactación de las tierras  
 
CONDICIONES GENERALES:  
Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, núcleo, espaldón y 
cimiento.  
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.  
El material de cada tongada tendrá las mismas características.  
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado 
de compactación exigido.  
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos 
adyacentes, en el mismo nivel.  
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por el Director de 
Obra, en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.  
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.  
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como 
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501).  
 
ZANJA:  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad: ± 20 mm/m  
- Niveles: ± 30 mm  
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ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:  
El relleno estará formado por dos zonas:  
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo  
- La zona alta, el resto de la zanja  
El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será de forma 
que no produzca daños a la tubería instalada.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C en el 
caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas.  
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, turba o arcilla 
blanda de la base para el relleno.  
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con el nuevo 
relleno.  
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución.  
El material se ha de extender por tongadas sucesivas y uniformes, sensiblemente paralelas a la rasante 
final, y con un espesor <= 25 cm.  
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.  
El material de cada tongada ha de tener las características uniformes; en caso de no ser así, se buscaría 
la uniformidad mezclándolos con los medios adecuados.  
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de 
humedad, de manera uniforme.  
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de 
materiales secos u otros procedimientos adecuados.  
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, sin peligro 
de erosión.  
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará 
añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.  
El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro 
lado se hallen al mismo nivel.  
Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la resistencia 
necesaria.  
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.  
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 
completado.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará al Director de Obra.  
 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:  
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por el Director de Obra.  
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni daños en la 
tubería instalada.  
 
GRAVAS PARA DRENAJES:  
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.  
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En caso de 
encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por 
inclusión de materiales extraños es necesario proceder a su eliminación.  
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños.  
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Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre 
ellos una superficie continua de separación.  
 

3.1.5. Relleno de zanjas hormigón 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de subbase o base de hormigón para pavimento.  
Se han considerado las siguientes colocaciones del hormigón:  
- Extendido y vibrado con regla vibratoria  
- Extendido y vibrado con extendedora de hormigón  
Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y 
vibración mecánica la colocación del hormigón con extendedora.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
En el caso de colocación con regla vibratoria:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento  
- Montaje de encofrados  
- Colocación del hormigón  
- Ejecución de juntas de hormigonado  
- Protección del hormigón fresco y curado  
- Desmontaje de los encofrados  
En el caso de colocación con extendedora:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento  
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas  
- Colocación del hormigón  
- Ejecución de juntas de hormigonado  
- Protección del hormigón fresco y curado  
 
CONDICIONES GENERALES:  
La superficie acabada estará maestreada.  
No presentará grietas ni discontinuidades.  
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes 
previstas.  
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 m2. Las juntas serán de una profundidad >= 
1/3 del espesor de la base y de 3 mm de ancho.  
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 25 m, serán de 2 cm de ancho y 
estarán llenas de poliestireno expandido.  
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción.  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08  
Tolerancias de ejecución:  
- Espesor: - 15 mm  
- Nivel: ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.  
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado del hormigón fresco.  
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.  
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la 
superficie del hormigón con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las 
condiciones climatológicas del lugar.  
Este proceso será como mínimo de:  
- 15 días en tiempo caluroso y seco  
- 7 días en tiempo húmedo  
La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación.  
 



Página 189 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 44 de 76 

3.1.6. Riegos 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Riegos con ligante de alquitrán, emulsión bituminosa o betún asfáltico o riego de curado del hormigón con 
producto filmógeno.  
Se han considerado los siguientes riegos con ligantes hidrocarbonados:  
- Riego de imprimación  
- Riego de adherencia  
- Riego de penetración  
- Riego de curado  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
En el riego de imprimación o de penetración:  
- Preparación de la superficie existente  
- Aplicación del ligante bituminoso  
- Eventual extensión de un árido de cobertura  
En el riego de adherencia:  
- Preparación de la superficie existente  
- Aplicación del ligante bituminoso  
En el riego de curado:  
- Preparación de la superficie existente  
- Aplicación del ligante bituminoso  
- Eventual extensión de un árido de cobertura  
Riego con producto filmógeno:  
- Preparación de la superficie existente  
- Aplicación del producto filmógeno de curado  
 
CONDICIONES GENERALES:  
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie tratada sin 
ligante.  
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales.  
Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión 
de dos franjas.  
 
RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS:  
El árido de cobertura, en su caso, tendrá una distribución uniforme.  
La dotación del árido de cobertura, será la suficiente para absorber el exceso de ligante o para garantizar 
la protección del riego del tráfico de obra.  
La dosificación de la emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún tipo ECI ha de ser de 1200 g/m2 en 
calzadas y aceras.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia.  
La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta.  
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez 
aplicado el riego.  
 
RIEGO CON LIGANTES HIDROCARBONADOS:  
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la documentación técnica. 
Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no estará reblandecida 
por un exceso de humedad.  
Se preparará un tramo de prueba para comprobar las dotaciones previstas de ligante, la necesidad de 
árido de cobertura y dotación correspondiente y la adecuación de los medios previstos para la ejecución. 
Se comprobaran las características del equipo, especialmente su capacidad para aplicar la cantidad de 
ligante fijada a la temperatura prescrita, y la uniformidad de reparto, tanto transversal como longitudinal. 
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Se determinará la presión en el indicador de la bomba de impulsión del ligante y la velocidad de marcha 
más apropiadas, y como a dato orientativo, el número de pasadas del equipo de compactación.  
El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y será capaz de distribuir la dotación del producto a la 
temperatura especificada.  
El dispositivo regulador proporcionará una uniformidad transversal suficiente.  
En puntos inaccesibles o donde el Director de Obra determine, se podrá completar la aplicación 
manualmente con un equipo portátil.  
La extensión del árido de cobertura, se realizará, siempre que sea posible, mecánicamente.  
El proceso de extendido del árido, evitará la circulación sobre las capas de riego no tratadas.  
 
RIEGO DE IMPRIMACION O DE PENETRACION:  
Se humedecerá la superficie antes de la aplicación del riego.  
Se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces, si el Director de Obra lo considera 
oportuno.  
Temperatura de aplicación (viscosidad NLT 138):  
- Betún fluidificado: 20-100 s Saybolt Furol  
- Emulsión bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol  
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior.  
Se ha de prohibir la acción de todo tipo de tráfico, preferentemente, durante las 24 h siguientes a la 
aplicación del ligante y 4h en caso de extendida del árido.  
Si durante este período ha de circular tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos han de 
circular a velocidad <= 40 km/h.  
El extendido del árido de cobertura se realizará, a juicio del Director de Obra, cuando se deba hacer 
circular tráfico por encima del riego, o cuando se observe que haya quedado parte sin absorber pasadas 
24h de la extendida del ligante. Su dosificación será la mínima necesaria para absorber el exceso de 
ligante o para garantizar la duración del riego bajo la acción del tráfico.  
Dotación del árido de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  
El árido a utilizar en riegos de imprimación, si es el caso, será arena natural, arena procedente de 
machaqueo o mezcla de ambos materiales, exento de polvo, suciedad, arcilla u otras sustancias extrañas. 
Cumplirá, además, las siguientes condiciones:  
- Plasticidad (NLT-105 y NLT-106): Nula  
- Coeficiente de limpieza (NLT-172): <= 2  
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): >= 40  
- % material que pasa por el tamiz 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %  
En el momento del extendido, si es el caso, el árido no puede contener más de un 4 % de agua libre.  
 
RIEGO DE ADHERENCIA:  
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior.  
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso existente, se eliminarán los excesos de betún 
y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas.  
Temperatura de aplicación (viscosidad NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol  
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante.  
 

3.1.7. Mezcla bituminosa en caliente 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, y aprobación de la misma por el DO  
- Realización del tramo de prueba y aprobación del mismo por la DO  
- Comprobación de la superficie de asiento  
- Extensión de la mezcla  
- Compactación de la mezcla  
- Ejecución de juntas de construcción  
- Protección del pavimento acabado  
 
CONDICIONES GENERALES:  
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La superficie acabada será de textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.  
Se ajustará a los perfiles previstos, en su rasante, espesor y anchura.  
La densidad, obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 del PG-3 no será inferior a los siguientes 
valores:  
- Capas de espesor >= 6 cm: 98%  
- Capas de espesor < 6 cm: 97%  
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, obtenido según lo indicado en el apartado 
542.9.4 del PG-3 cumplirá los valores de las tablas 542.15 o 542.16 del PG-3.  
En capas de rodadura:  
- Macro textura superficial obtenida con el método del círculo de arena (UNE-EN 13036-1) medida antes 
de la puesta en servicio de la capa: >= 0,7 mm  
- Resistencia al deslizamiento (NLT 336) CRT mínimo (%): 65 (Medida 2 meses después de entrar en 
servicio la capa)  
Tolerancias de ejecución:  
- Anchura del semiperfil: no se admiten anchuras inferiores a las teóricas  
- Espesor de la capa: no se admiten espesores inferiores a los teóricos  
- Nivel de la capa de rodadura: ± 10 mm  
- Nivel de las otras capas: ± 15 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. El Director de Obra determinará si se puede aceptar la realización del tramo de 
prueba como parte integrante de la obra en construcción.  
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable o no la fórmula de 
trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.  
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos 
de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.  
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos cuando la 
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el espesor de la capa a extender fuera 
inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, después de heladas o en tableros 
de estructuras, el Director de Obra podrá aumentar estos límites, en función de los resultados de 
compactación que se obtengan. Tampoco se permite la puesta en obra en caso de precipitaciones 
atmosféricas.  
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse 
tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie 
hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la 
partida de obra, de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra.  
La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá lo indicado en las tablas 
510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre dicha capa se habrá ejecutado un riego de imprimación o 
de adherencia, que han de cumplir lo especificado en los artículos 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este fuera heterogéneo, se 
deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según 
las instrucciones del Director de Obra.  
Se comprobará que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan 
restos de agua. El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla.  
El equipo de extendido cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.3 del PG-3.  
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la 
mayor continuidad posible, por franjas horizontales. El ancho de las franjas se estudiará para que se 
realice el menor número de juntas posible.  
En las vias sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tránsito T00 a T1 o con superficies a 
extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario 
con 2 o más extenedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.  
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de ser compactado; en caso 
contrario se ejecutará una junta longitudinal.  
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La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 
indicadas en la documentación técnica del Proyecto, con las tolerancias indicadas.  
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la 
producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención se 
comprobará que la temperatura de la mezcla a extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, 
no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario se 
ejecutará una junta transversal.  
Donde resulte imposible, a juicio del Director de Obra, el uso de máquinas extendedoras, la mezcla 
bituminosa en caliente se podrá en obra por otros procedimientos aprobados por este. Se descargará 
fuera de la zona donde se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, 
una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, 
con las tolerancias indicadas.  
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.4 del PG-3.  
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra en función de los resultados 
del tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita 
en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida y se continuará 
mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se 
encuentre en condiciones de ser compactada, hasta que asuma la densidad especificada.  
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas 
bituminosas con adición de caucho, con la finalidad de mantener la densidad de la tongada hasta que el 
aumento de la viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, 
se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de 
la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se deba alcanzar previamente la densidad antes 
especificada.  
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación 
para que incluya al menos 15 cm de la anterior.  
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se 
harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que 
los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.  
Cuando existan junta, se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden 
desplazadas a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm 
una de la otra.  
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera 
superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se 
cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical. Se le aplicará una capa 
uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG 3, dejando romper la emulsión 
suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.  
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos 
precisos para los elementos de compactación.  
La capa ejecutada solo se podrá abrir a la circulación cuando alcance la temperatura ambiente en todo su 
espesor, o bien, previa autorización del Director de Obra, cuando alcance la temperatura de 60ºC. En este 
caso se deben evitar las paradas y cambios de dirección sobre la capa hasta que ésta alcance la 
temperatura ambiente.  

3.1.8. Pavimentos de piezas prefabricadas de hormigón 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de adoquines o losas. 
Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación: 
- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena 
- Pavimento de adoquines o losas sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En pavimentos colocados sobre lecho de arena y rejuntados con mortero: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del lecho de arena 
- Compactación y colocación de las piezas 
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- Rejuntado de las piezas con mortero 
- Limpieza, protección del mortero y curado 
En la colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación del lecho de arena 
- Colocación y compactación de los adoquines 
- Relleno de las juntas con arena 
- Compactación final de los adoquines 
- Barrido del exceso de arena 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las 
alineaciones y a las rasantes previstas. 
Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. 
Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT. 
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes 
discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos: 
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro 
 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA 
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte. 
Las juntas quedarán llenas de material de relleno. 
Pendiente transversal (pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8% 
 
PAVIMENTO DE ADOQUINES: 
Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la DT. 
Juntas entre piezas: <= 8 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ± 12 mm 
- Replanteo: ± 10 mm 
- Planeidad: ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA 
 
La superficie del soporte estará limpia y húmeda. 
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado por la DT 
 
COLOCACION SOBRE LECHO DE ARENA: 
No se trabajará en condiciones metereológicas que puedan producir alteraciones a la sub-base o lecho de 
arena. 
El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo. 
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
 
PAVIMENTOS REJUNTADOS CON ARENA: 
Las juntas se rellenarán con arena fina. 
Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo 
final con arena para acabar de rellenar las juntas. 
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito. 
 
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base. 
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Después se rellenarán las juntas con la lechada. 
 
JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA: 
En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes. 

3.1.9. Arquetas 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arqueta de pared de hormigón para registro de canalización de servicios.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Arqueta realizada “in situ” sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de arena.  
- Arqueta prefabricada con tapa de hormigón prefabricado, en su caso, sobre solera de hormigón.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Arqueta realizada “in situ”:  
- Preparación del lecho con arena compactada  
- Colocación de la solera de ladrillos perforados  
- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de pasos de tubos, etc.  
- Preparación para la colocación del marco de la tapa  
Arqueta de hormigón prefabricado:  
- Comprobación de la superficie de asiento  
- Colocación del hormigón de la solera  
- Colocación de la arqueta sobre la solera  
- Formación de huecos para la conexión de los tubos  
- Acoplamiento de los tubos  
- Colocación de la tapa, en su caso  
 
CONDICIONES GENERALES:  
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la documentación técnica.  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel de la solera: ± 20 mm  
 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”:  
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.  
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.  
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08  
Tolerancias de ejecución:  
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm  
- Dimensiones interiores: ± 1% dimensión nominal  
- Espesor de la pared: ± 1% espesor nominal  
 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO:  
La arqueta quedará bien sujeta en la solera.  
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o zona 
adyacente sin sobresalir de ella.  
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.  
La tapa, en su caso, estará diseñada de manera que pueda soportar el paso del tráfico y se tomarán las 
medidas necesarias con el fin de evitar un desplazamiento accidental o robo.  
Espesor de la solera: >= 10 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad: ± 5 mm/m  
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.  
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que el Director de Obra lo considere necesario.  
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ARQUETA FABRICADA “IN SITU”:  
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se 
prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el 
hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización del Director de Obra En este caso, se 
harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente 
conseguida.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.  
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos 
que el Director de Obra lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.  
 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO:  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.  
 

3.1.10. Marco y tapa de arqueta 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de marco y tapa para arqueta.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Comprobación de la superficie de apoyo  
- Colocación del mortero de nivelación  
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero  
 
CONDICIONES GENERALES:  
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas previamente 
con mortero.  
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.  
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo.  
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan 
provocar su rotura por impacto o producir ruidos.  
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por personal 
autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales.  
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.  
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y 
mantendrán su pendiente.  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm  
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm  
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.  
 

3.1.11. Pozos circulares 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares y la colocación de los 
elementos complementarios. 
Se han considerado los siguientes materiales para las paredes del pozo: 
- Ladrillos cerámicos tomados con mortero, con enfoscado y enlucido interior de la pared y, 
eventualmente, enfoscado previo 
- Piezas prefabricadas de hormigón tomadas con mortero 
Se han considerado los siguientes elementos complementarios de pozos de registro: 
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- Marco y tapa 
- Pate de acero galvanizado 
- Pate de fundición 
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Paredes: 
- Comprobación de la superficie de apoyo 
- Colocación de las piezas tomadas con mortero 
- Acabado de las paredes, en su caso 
- Comprobación de la estanqueidad del pozo 
En el marco y tapa: 
- Comprobación de la superficie de apoyo 
- Colocación del mortero de nivelación 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero 
En el pate: 
- Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento 
- Colocación de los pates con mortero 
En la junta de estanqueidad: 
- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo 
- Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de expansión 
- Colocación del tubo dentro de la pieza de la junta 
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior 
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada 
 
PARED PARA POZO: 
El pozo será estable y resistente. 
Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán 
reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa. 
Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a 
abajo. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 
La superficie interior será lisa y estanca. 
Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción. 
Tolerancias de ejecución: 
- Sección interior del pozo: ± 50 mm 
- Aplomado total: ± 10 mm 
 
PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON: 
La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un 
elemento resistente. 
La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 
 
PARED DE LADRILLO: 
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 
La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón. 
La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y 
acabado con un enlucido de pasta de cemento Pórtland. 
El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. No será polvoriento. 
Espesor de las juntas: <= 1,5 cm 
Espesor del revocado y el enlucido: <= 2 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m 
- Espesor del enfoscado y el enlucido: ± 2 mm 
 
PARED EXTERIOR ACABADA CON UN ENFOSCADO PREVIO: 
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo bien adherido a la 
pared. 
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Espesor del enfoscado previo: <= 1,8 cm 
 
MARCO Y TAPA: 
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas previamente 
con mortero. 
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo. 
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan 
provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por personal 
autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales. 
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente. 
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y 
mantendrán su pendiente. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm 
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm 
 
PATE: 
El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo. 
Deben estar alineados verticalmente. 
Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados con mortero. 
Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo. 
Longitud de empotramiento: >= 10 cm 
Distancia vertical entre pates consecutivos: <= 35 cm 
Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm 
Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm 
Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el extremo del pate (sencillo): 
- Deformación bajo carga: = 5 mm 
- Deformación remanente: = 1 mm 
- Resistencia a la tracción horizontal: = 3,5 kN 
Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el extremo del pate (doble): 
- Deformación bajo carga: = 10 mm 
- Deformación remanente: = 2 mm 
- Resistencia a la tracción horizontal: = 3,5 kN 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ± 10 mm 
- Horizontalidad: ± 1 mm 
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm 
 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD: 
El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada. 
La unión entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material. 
 
PARED PARA POZO: 
Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin lluvia. 
 
PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON: 
La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 
 
PARED DE LADRILLO: 
Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
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La fábrica se levantará por hiladas enteras. 
Los enfoscados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán. 
El enlucido se hará en una sola operación. 
 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD: 
No se instalarán conectores si no se colocan los tubos inmediatamente. 
No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de los conectores. 
El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un mecanismo de expansión. 
La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar el conector. 
La brida se apretará con llave dinamométrica. 
 

3.1.12. Carga y transporte de residuos  

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
demolición o material de excavación.  
Se han considerado las siguientes operaciones:  
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 
construcción o demolición  
- Suministro y retirada del contenedor de residuos  
 
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):  
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.  
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en 
bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito habitual de 
la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la 
radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en posición 
vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.  
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes.  
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 
material.  
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 
utilizar.  
 
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:  
Los materiales de deshecho que indique el “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los 
Derribos” y los que el Director de Obra no acepte para ser reutilizados en obra, se transportarán a una 
instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.  
El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:  
- Identificación del productor  
- Identificación del poseedor de los residuos  
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de licencia de obras  
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la gestión de 
valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta gestión.  
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de 
los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados.  
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 
mismo.  

3.2. RED DE DISTRIBUCIÓN 

3.2.1. Válvulas de compuerta 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridadas, montadas.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Montadas superficialmente  
- Montadas en arqueta de canalización enterrada  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza del interior de tubos y uniones  
- Preparación de las uniones con los elementos de estanquidad  
- Conexión de la válvula a los tubos  
- Prueba de servicio  
 
CONDICIONES GENERALES:  
El volante de la válvula será accesible.  
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.  
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de 
trabajo.  
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.  
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del 
volante con la mano.  
La posición será la reflejada en la documentación técnica o, en su defecto, la indicada por el Director de 
Obra.  
Tolerancias de instalación:  
- Posición: ± 30 mm  
 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE:  
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del plano horizontal.  
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez 
desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.  
 
MONTADAS EN ARQUETA:  
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con el centro de la 
arqueta.  
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una 
vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.  
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar 
todos los tornillos de las bridas.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.  
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Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las roscas de 
unión.  
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.  
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el momento de 
ejecutar las uniones.  

3.2.2. Tuberías de polietileno de alta densidad PEAD 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Canalizaciones con tubo de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión y la colocación de 
accesorios en canalizaciones enterradas con uniones soldadas, colocados superficialmente o en el fondo 
de la zanja.  
Se han considerado los siguientes tipos de material:  
- Polietileno extruido de alta densidad para el transporte de agua a presión con una temperatura de 
servicio hasta 40°C  
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos:  
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en lugares 
fácilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.).  
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones 
de agua, gas, calefacción, etc.)  
- Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de calderas, instalación de 
bombeo, etc.)  
- Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse tramos 
lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de su recorrido 
(instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.)  
Se han considerado los siguientes tipos de unión:  
- Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad)  
- Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja densidad)  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar)  
- Replanteo de la conducción  
- Colocación del elemento en su posición definitiva  
- Ejecución de todas las uniones necesarias  
- Limpieza de la tubería  
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.  
No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de accesorios. 
La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite fijar la repercusión de 
accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad de obra distinta.  
 
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la documentación técnica o, en su defecto, la indicada por el Director de 
Obra.  
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  
Estará hecha la prueba de presión.  
Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios 
normalizados. Las uniones se harán con accesorios que presionen la cara exterior del tubo o bien 
soldados por testa, según sea el tipo de unión definido para la canalización.  
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con 
material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará 
ningún accesorio.  
El tubo de polietileno extruído se puede curvar en frío con los siguientes radios de curvatura:  
+--------------------------------------------------------+  
¦              ¦  Polietileno   ¦      Polietileno       ¦ 
¦              ¦ alta densidad  ¦ baja y media densidad  ¦ 
¦--------------¦----------------¦------------------------¦ 
¦    A 0°C     ¦  <= 50 x Dn    ¦      <= 40 x Dn        ¦ 
¦    A 20°C    ¦  <= 20 x Dn    ¦      <= 15 x Dn        ¦ 
+--------------------------------------------------------+  
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Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal.  
 
COLOCACION SUPERFICIAL:  
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto a la 
estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del forjado.  
Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineación de la 
tubería.  
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si la abrazadera 
del soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico.  
Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares (soportes, 
cambios de dirección, ramales, tramos largos, etc.), permitan al tubo efectuar los movimientos axiales de 
dilatación.  
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.  
Distancia entre soportes:  
- Tubo polietileno alta densidad:  
- Tramos verticales: DN x 20 mm  
- Tramos horizontales: DN x 15 mm  
 
COLOCACION ENTERRADA:  
La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. Por encima 
habrá un relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras capas que envuelven el 
tubo se compactaran con precaución.  
Espesor del lecho de arena:  
- Polietileno extruido: >= 5 cm  
- Polietileno reticulado: >= 10 cm  
Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  
- Polietileno extruido: >= 60 cm  
- Polietileno reticulado: >= 50 cm  
Espesor del relleno (sin tráfico rodado): >= 80 cm  
El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las contracciones y 
dilataciones debidas a cambios de temperatura.  
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos singulares 
(curvas, reducciones, etc.), estarán ancladas en dados macizos de hormigón.  
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por 
un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.  
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su 
pliego de condiciones.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, 
la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.  
El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar verticalmente sobre el 
terreno.  
En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante autorizado por 
el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión.  
El extremo del tubo se achaflanará.  
Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas.  
En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior.  
El tubo se encajará sin movimientos de torsión.  
Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la aplicación de la presión 
adecuada para hacer la unión.  
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para arrastrar residuos.  
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Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica 
después de limpiarla.  
 
COLOCACION ENTERRADA:  
Antes de bajar los elementos a la zanja el Director de Obra los examinará, rechazando los que presenten 
algún defecto.  
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 
nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la documentación técnica. En caso contrario 
se avisará al Director de Obra.  
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.  
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De 
no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos.  
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.  
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas 
de trabajo, etc.).  
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la 
excavación.  
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 
juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.  
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 
pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.  
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del Director de Obra.  
Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las 
tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

3.3. REDES DE EVACUACIÓN 

3.3.1. Tubos y accesorios de PVC 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Canalizaciones con tubo de poli (cloruro de vinilo) PVC o C-PVC, no plastificado para transporte y 
distribución de fluidos a presión y colocación de accesorios en canalizaciones para enterrar, colocados 
superficialmente o al fondo de la zanja. 
Se han considerado los siguientes tipos de accesorios: 
- Piezas en forma de T para derivaciones 
- Piezas en forma de codo para cambios de dirección 
- Piezas para reducciones de diámetro con uniones encoladas 
- Manguitos de conexión para uniones 
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones 
de agua, gas, calefacción, etc.) 
- Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse tramos 
lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de su recorrido 
(instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 
Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
- Unión encolada 
- Unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 
- Replanteo de la conducción 
- Colocación del elemento en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias 
- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 
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No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de accesorios. 
La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite fijar la repercusión de 
accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad de obra distinta. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 
Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán mediante accesorios del material 
del tubo, moldeados por inyección y normalizados. Las uniones se harán encoladas con adhesivo 
normalizado, o bien, mediante junta elástica; según corresponda al tipo de unión definido para la 
instalación. 
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con 
material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará 
ningún accesorio. 
La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia de cualquier 
conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo de éste. 
 
COLOCACION SUPERFICIAL: 
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto a la 
estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si la abrazadera 
del soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
Distancia entre soportes: 
- Tubos PVC: 
+-----------------------------------------+ 
¦  Diámetro ¦ Distancia entre soportes (m)¦ 
¦           ¦-----------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    tramos   ¦    tramos     ¦ 
¦   (mm)    ¦  verticales ¦ horizontales  ¦ 
¦-----------¦-------------¦---------------¦ 
¦  16 - 20  ¦      1,1    ¦      0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦      1,3    ¦      0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦       2     ¦      0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦       2     ¦       1       ¦ 
¦ 250 - 500 ¦      2,5    ¦      1,2      ¦ 
+-----------------------------------------+ 

 
COLOCACION ENTERRADA: 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. Por encima 
habrá un relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras capas que envuelven el 
tubo se compactaran con precaución. 
Espesor del lecho de arena: >= 10 cm 
Espesor del relleno (sin tráfico rodado): >= 50 cm 
Espesor del relleno (sin tráfico rodado): >= 80 cm 
El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las contracciones y 
dilataciones debidas a cambios de temperatura. 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos singulares 
(curvas, reducciones, etc.), estarán ancladas en dados macizos de hormigón. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por 
un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su 
pliego de condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
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La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, 
la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante autorizado por 
el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 
En las uniones encoladas el adhesivo se aplicará con pincel en los dos extremos a unir. 
El extremo recto del tubo tendrá la arista exterior biselada. 
Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 
El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 
No está permitido conformar los tubos en obra, se utilizarán accesorios adecuados. 
Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que arrastre la 
suciedad y los gases destilados producidos por el lubricante, el adhesivo y el limpiador que se hayan 
utilizado según el tipo de unión. No se utilizará en esta operación ningún tipo de disolvente. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica 
después de limpiarla. 
 
COLOCACION ENTERRADA: 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 
nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la DT. En caso contrario se avisará a la DF. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 
La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más 60 cm. 
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De 
no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas 
de trabajo, etc.). 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la 
excavación. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 
juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 
pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 
Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las 
tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

3.3.2. Cajas para imbornales 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de caja para imbornales o interceptores, sobre solera de hormigón. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Caja de hormigón 
- Caja de ladrillo perforado enfoscada y enlucida y eventualmente con enfoscado previo exterior 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En caja de hormigón: 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Montaje del encofrado 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe 
- Colocación del hormigón de la caja 
- Desmontaje del encofrado 
- Curado del hormigón 
En caja de ladrillo: 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
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- Colocación del hormigón de la solera 
- Colocación de los ladrillos con mortero 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe 
- Enfoscado y enlucido del interior de la caja 
- Enfoscado previo del exterior de la caja, en su caso 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT. 
La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera. 
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o zona 
adyacente sin sobresalir de ella. 
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado. 
Los ángulos interiores serán redondeados. 
La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo. 
Tolerancias de ejecución: 
- Desviación lateral: 
- Línea del eje: ± 24 mm 
- Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensión interior máxima expresada en m) 
- Nivel soleras: ± 12 mm 
- Espesor (e): 
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 10 mm) 
 
CAJA DE HORMIGON: 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 
encofrado ni de otros. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 
 
CAJA DE LADRILLO: 
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, 
y acabada con un enlucido de pasta de Pórtland. El revestimiento será liso, sin fisuras, agujeros u otros 
defectos. 
Espesor de las juntas: <= 1,5 cm 
Espesor del enfoscado y del enlucido: 1,1 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m 
- Espesor del enfoscado y del enlucido: ± 2 mm 
 
ENFOSCADO PREVIO EXTERIOR: 
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo bien adherido a la 
pared. 
Espesor del enfoscado regularizado: <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
 
CAJA DE HORMIGON: 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos 
que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
 
CAJA DE LADRILLO: 
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Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para que no absorban agua del mortero. 
La fábrica se levantará por hiladas enteras. 
El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies que lo recibirán. 
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4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 
Se definirán como partidas alzadas aquellas que no puedan ser definidas total o parcialmente, sino a 
medida que avanzan los trabajos. 
 
Las partidas alzadas se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra, con el espíritu e 
intención contenido en el presente documento y de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como 
reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el Director de Obra. 
 
El coste directo de las partidas alzadas se determinará por aplicación de los precios unitarios de mano de 
obra, materiales y maquinaría contenidos en la justificación de precios incluida en el expediente. Una vez 
determinado el Coste Directo, se aplicará a dicha cantidad el porcentaje de Costes Indirectos, para 
obtener el coste de Ejecución Material. A los costes de Ejecución Material, determinados según lo indicado 
anteriormente, se aplicarán los coeficientes reglamentarios especificados en el Resumen del Presupuesto 
y la Baja obtenida en la licitación de las obras 

4.2. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán íntegramente una vez constatado la realización 
satisfactoria de la misma por parte del Director de Obra. 

4.3. OBRA CIVIL 

4.3.1. Corte del pavimento 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la documentación técnica, 
comprobada y aceptada expresamente por el Director de Obra.  

4.3.2. Demolición pavimento de mezcla bituminosa 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de pavimento realmente demolido, según las especificaciones de la documentación técnica.  

4.3.3. Excavación de zanjas/pozos 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la documentación técnica, medido como 
diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 
teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por el Director de Obra.  
 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización del Director de Obra, ni 
la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.  
 
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras.  
 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas 
donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.  
 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las 
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.  
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4.3.4. Repaso de canalización 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la documentación técnica.  

4.3.5. Relleno de zanjas material granular 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la documentación técnica.  
 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material 
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.  

4.3.6. Relleno de zanjas hormigón 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la documentación técnica.  

4.3.7. Riegos 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
t de peso medidas según las especificaciones de la documentación técnica. 

4.3.8. Mezcla bituminosa en caliente 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones tipo 
especificadas en la documentación técnica, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas 
de los ensayos de control de cada lote.  
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la 
capa subyacente.  
 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 

4.3.9. Pavimentos de piezas prefabricadas de hormigón 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la documentación técnica.  

4.3.10. Arquetas 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la documentación técnica. 

4.3.11. Pozos circulares 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la documentación técnica. 

4.3.12. Carga y transporte de residuos 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:  
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 
incrementado con el coeficiente de esponjamiento de 1,20.  
 



Página 209 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 64 de 76 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  
Para la mezcla bituminosa se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  

4.4. Red de distribución 

4.4.1. Válvulas de compuerta 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la documentación técnica.  

4.4.2. Tuberías de polietileno de alta densidad PEAD 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la documentación técnica, entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar.  
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.  
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de las piezas 
especiales a colocar.  
 
COLOCACION ENTERRADA:  
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas 
para la sujeción de los mismos.  

4.4.3. Acometida agua potable 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida desde la tubería principal hasta la llave de corte del contador. 

4.4.4.  Tapas y marcos de fachada 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad realmente ejecutada, a plena satisfacción del Director de Obra. 

4.5. REDES DE EVACUACIÓN 

4.5.1. Tubos y accesorios de PVC 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la documentación técnica, entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar.  
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.  
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de las piezas 
especiales a colocar.  
 
COLOCACION ENTERRADA:  
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas 
para la sujeción de los mismos. 

4.5.2. Cajas para imbornales 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad realmente ejecutada, a plena satisfacción del Director de Obra. 
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4.6. VARIOS 

4.6.1. Ejecución de catas 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la documentación técnica.  

4.6.2. Instalación provisional 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud ejecutada realmente en fachada. No se incluyen la longitud de tubo destinado a la conexión 
con el contador existente, medida según las especificaciones de la documentación técnica, comprobada y 
aceptada expresamente por el Director de Obra.  

4.6.3. Repintado señalización horizontal 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la documentación técnica, 
comprobada y aceptada expresamente por el Director de Obra. 

4.6.4. Partida alzada a justificar para desvío de servicios 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Según criterios establecidos para las partidas alzadas a justificar. 

4.7. SEGURIDAD Y SALUD 

4.7.1. Partida de abono integro en Seguridad y Salud 

1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Según criterios establecidos para las partidas alzadas de abono íntegro. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
Antes de iniciar las obras el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia del Director de Obra, el 
plano general de la obra. 
 
A continuación se levantará un acta de replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde 
ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los planos 
contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados, así como cualquier incidencia, se anotarán en un anejo al acta de 
comprobación del replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista. 
 
Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en esta acta de 
replanteo.  
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones. Si en el transcurso 
de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros, bajo su responsabilidad y a su costa, 
comunicándolo por escrito al Director de Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o 
señales. 
 
El Director de Obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar el 
progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total 
responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en 
cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 
 
Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las 
operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta del 
Contratista. 

5.2. PLAZO PARA COMENZAR A EJECUTAR LAS OBRAS 
El Acta de Comprobación del Replanteo deberá firmarse dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del 
contrato. 
 
Cuando el resultado de la Comprobación del Replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio del 
Director de Obra y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a 
partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. En el caso contrario, el plazo 
de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la 
autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las 
mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acta 
de Comprobación del Replanteo. 
 
Las obras deberán quedar terminadas en el plazo que se fije en la documentación que ha de regir la 
contratación de las obras. 

5.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que 
sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al Contratista el 
Director de Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito. 
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El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los recintos de 
acopio, talleres, almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies u otros 
lugares sin la previa aprobación y sin que tenga derecho a reclamación alguna por este hecho o por la 
necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados 
los trabajos. 
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el Contratista es responsable de 
las faltas que puedan advertirse en la construcción. 

5.4. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Una vez terminadas las obras, se efectuará la recepción, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
A la recepción de los trabajos concurrirá el Director de Obra y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, 
de su facultativo. 
 
Si los trabajos se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de 
Obra los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta, comenzando entonces el plazo de 
garantía e iniciándose la medición general y certificación final de las obras. 
 
Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta, señalándose 
los defectos observados, fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, se le podrá conceder un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

5.5. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior desde la fecha de la recepción de los trabajos. 
Durante dicho plazo será obligación del Contratista la conservación, reparación o sustitución de los 
elementos que acusen vicio o defecto de forma o construcción, así como realizar cuantos trabajos sean 
precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado hasta el final del plazo de garantía. 

5.6. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Si al proceder al reconocimiento de las obras al finalizar el plazo de garantía, no se encontraran éstas en 
las condiciones debidas, se aplazará la recepción hasta que la obra esté en condiciones, sin abonar al 
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligatoria para 
aquél la continuación de la conservación. 

5.7. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
Dentro del plazo de un (1) mes, contados a partir de la fecha de la recepción, deberá acordarse y ser 
notificada al Contratista la liquidación de trabajos. Si en el Pliego de Condiciones se hubieran establecidos 
plazos parciales, la liquidación se referirá única y exclusivamente al último tramo, zona o parte de la obra, 
debiendo ir precedida de las correspondientes liquidaciones parciales únicas y definitivas de los trabajos 
recibidos según plazos parciales establecidos. 

5.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a 
adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan 
dictar el Ministerio de Trabajo y demás Organismos competentes en materias de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo y las normas de seguridad que correspondan a las características de los mismos. 
 
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique las medidas 
prácticas de seguridad que para la consecución de las precedentes prescripciones estime necesario tomar 
en los trabajos. 
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Este plan deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 
complementarias que correspondan a riesgos particulares de los trabajos, con el objeto de asegurar 
eficazmente: 
 
• La seguridad del propio personal del contratista y del de terceros. 
• La higiene, medicina del Trabajo, primeros auxilios y cuidados a enfermos y accidentados. 
• La seguridad de sus instalaciones. 
• La seguridad del entorno, sea de titularidad municipal o de terceros. 
• La seguridad del tráfico afectado, tanto peatonal como rodado. 

5.9. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su 
costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las 
disposiciones del tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 
 
El Director de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en 
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad 
Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
 
El Contratista está obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante 
la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 
 
Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales 
que se requieran en la obra. 

5.10. SEGURO DE OBRA 
El Contratista adjudicatario de la obra vendrá obligado a contratar un seguro que cubra los daños 
materiales y personales que puedan afectar a los trabajos durante su ejecución  y asimismo un seguro de 
responsabilidad civil de daños a terceros que puedan causarse en el emplazamiento de los trabajos  
durante la ejecución de las mismos. La cobertura de los mismos será como mínimo la del presupuesto de 
contrata de la reparación. 
 
El coste de estos seguros será a cuenta del Contratista, debiendo incluirlo en el cálculo de los costes 
indirectos, de conformidad a lo previsto en este documento. 
 
Una copia compulsada de las pólizas deberá ser entregada al Promotor con anterioridad a la firma del 
contrato. 
 
En el caso de que el Contratista incumpliese cualquiera de las obligaciones que le impone esta cláusula, y 
sin perjuicio de los plazos de gracia que el Promotor pueda conceder, dará lugar a la resolución de la 
adjudicación.  

5.11. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 
El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las zonas de actuación. 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes y por 
el Director de Obra. 

5.12. INADECUADA COLOCACIÓN DE MATERIALES 
Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera, hundiera o inadvertidamente 
colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que, en opinión del Director de Obra 
pudieran representar un peligro o que, en cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará y 
retirará con la mayor prontitud sin coste adicional alguno. 
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Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda 
obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la correspondiente 
descripción y situación de la misma. 
 
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal requisito 
dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas cosas, por oficio y el coste de dicha 
señalización o retirada, o ambas cosas será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera 
adeudarse al Contratista. 

5.13. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, balizas, y otras 
marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de Obra. 
 
El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar las otras partes de las obras objeto del Contrato de 
acuerdo al Plan de Seguridad y Salud, las instrucciones y con los medios que prescriban el Director de 
Obra y otras Autoridades competentes, conforme a las disposiciones vigentes. El Contratista será 
responsable de cualquier daño derivado de falta o negligencia en el cumplimiento de este artículo. 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de todas 
las luces, medios y equipos necesarios para dar cumplimiento a lo indicado en este artículo. 

5.13.1. Señales luminosas y operaciones 

El Contratista colocará, a su cargo, señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de 
acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud, las órdenes del Director de Obra y de las Autoridades 
competentes. Cada noche se encenderán las luces, desde la puesta hasta la salida del sol. 
 
El Contratista será el responsable de cualquier daño que resulte como consecuencia de la falta o 
negligencia, así como de no cumplir las regulaciones que determine la Autoridad competente. 
 
Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la puesta a la salida del sol, las 
luces necesarias para la adecuada observación de las operaciones de construcción. Estos trabajos 
deberán ser autorizados por el Director de Obra y la Autoridad competente. 

5.14. RETIRADA DE LAS INSTALACIÓNES PROVISIONALES DE OBRA 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones y estructuras 
provisionales en el plazo de tres (3) meses, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la 
obra. 
 
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 
requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas 
de oficio. 
 
El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera 
adeudarse al Contratista. 

5.15. OBLIGACIONES GENERALES 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de la misma; los de construcción, desmontaje y retirada de toda 
clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 
y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro; daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de la limpieza 
y evacuación de desperdicios y basura; desagües, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, 
herramientas, materiales, etc. y limpieza general de la obra; la adquisición de aguas y energía necesarias 
para la obra; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales 
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rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 
 
En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos originados por la liquidación así como los de retirada de los medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 

5.16. PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las obras, 
con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el 
contrato. 

5.17. GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
La siguiente relación comprende algunos gastos por cuenta del contratista de acuerdo con las condiciones 
que determina este Pliego: 
 
La siguiente relación comprende algunos gastos por cuenta del contratista de acuerdo con las condiciones 
que determina este Pliego: 
 
• Eventuales daños ocasionados por condiciones meteorológicas extremas (tanto a la obra como 

instalaciones existentes) serán reparados por el Contratista sin coste adicional, considerándose su 
responsabilidad contratar un servicio de alerta meteorológica y tomar todas las precauciones 
necesarias para que la obra, el personal y eventuales instalaciones existentes no sufran daño. 

• Los gastos y costes de las acciones necesarias para comprobar la presunta existencia de vicios o 
defectos ocultos, que se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

• Los gastos derivados de las tasas de ocupación de aquellas superficies no previstas en el Plan de 
Seguridad y Salud para el desarrollo de los trabajos 

• Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 
instalaciones auxiliares. 

• Los gastos y costes de cualquier adquisición y/o alquiler de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales o para la explotación de canteras. 

• Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes, así 
como los de vigilancia. 

• Los gastos y costes de limpiezas y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 
establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 
terminación final. 

• Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y luces de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

• Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la obra a 
su terminación. 

• Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y 
energía eléctrica necesarias para las obras. 

• Los gastos derivados de los consumos de agua y electricidad de la red de distribución, sea de la 
titularidad que sea. 

• Los gastos y costes del suministro de agua a la obra en caso que no haya red de distribución, y de 
generación de energía eléctrica (combustible, grupo electrógeno, etc.) 

• Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 
• Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de las 

estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos y los datos topográficos y batimétricos que 
requiera la obra. 

• Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o 
alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 
derivadas de la obra. 

• Los gastos y costes de replanteo, liquidaciones de la obra y elaboración de los planos as-built. 
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• Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se expliciten en otros 
apartados de este Pliego. 

• Los gastos y costes en que haya de incurrir para la obtención de licencias, derechos de patente y 
permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

• Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, 
cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

• Reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos etc., dañados o alterados por necesidades de 
las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra. 

• Limpieza general de la obra y la limpieza y señalización de carreteras y caminos de acceso. 
• Retirada de los materiales rechazados. 
• Corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas. 
 
Todos los gastos, costes y tasas definidas en este artículo están contenidas en los precios unitarios del 
contrato. 

5.18. PROGRAMA DE TRABAJO 
En el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la autorización de iniciación de las 
obras, el Contratista presentará un Programa detallado de Trabajos, en el que se especifiquen los medios 
humanos y mecánicos que se adscriben a la obra y que no podrán ser retirados de la misma sin 
autorización del Director de Obra así como los plazos parciales y totales y las valoraciones mensuales y 
acumuladas. 
 
En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 
 
1.- Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de yacimiento, medio de 
selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc. 
 
2.- Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure la organización y 
sistema de ejecución de cada unidad de obra indicando maquinaria a emplear en cada tajo, potencias, 
rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares. 
 
3.- Ritmo de las obras en concordancia con los medios previsto y relación entre los distintos tajos, 
acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT, DIAGRAMA ESPACIOS - TIEMPO, etc.). 
 
4.- Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares de obra, con 
indicación del plazo en que estarán terminadas. 
 
5.- Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total. 
 
6.- Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas anteriores. 
 
El programa se estudiará de forma que no se produzcan interferencias que puedan afectar a las 
instalaciones del Puerto, extremo que habrá de justificarse detalladamente. 
 
Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las servidumbres y 
limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes. 
 
Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así como el 
cumplimiento de los plazos parciales, que señalen para la ejecución de las obras. 
 
La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará ninguna 
exención de la responsabilidad del Contratista en el caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
 
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su 
actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. Adaptará el programa de 
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trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, ni justificar retraso en 
los plazos señalados.  

5.19. PERSONAL TÉCNICO AFECTO A LAS OBRAS 
El Contratista vendrá obligado a mantener al frente de los trabajos un Jefe de Obra con titulación 
competente para la ejecución de los trabajos descritos en el presente expediente. Su designación deberá 
comunicarse al Responsable del Contrato para su aprobación antes del comienzo del replanteo de las 
obras, no pudiendo ausentarse de las mismas sin autorización. 

5.20. LIBROS DE ÓRDENES Y DE INCIDENCIAS 
Se dispondrá en las oficinas de obra, de un libro de órdenes y de incidencias a disposición permanente del 
Director de Obra, en el que se transmitirán las órdenes e instrucciones que se comuniquen al Contratista. 
Será responsabilidad del Contratista poner en obra el Libro de Órdenes y de Incidencias, abonando los 
costes correspondientes, que se consideran incluidos en los precios de la obra. 

5.21. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que no exceda del 60% del 
valor total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la oportuna autorización del Responsable 
del Contrato para lo que, previamente, deberá informar al mismo acerca de su intención y de la extensión 
de la subcontratación. 
 
El Responsable del Contrato está facultado para decidir la exclusión de un destajista por estimar al mismo 
incompetente, o por no reunir las necesarias condiciones. Comunicará esta decisión al Contratista y este 
deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este destajo. 
 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Administración como 
consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo 
siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las actividades del subcontratista y de 
las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

5.22. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito en 
este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 
Director de las obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 
precio en el contrato. 
 
Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, 
entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si 
estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la 
interpretación que razonadamente haga el Director de Obra. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el 
Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

5.23. ENSAYOS 
El Director de Obra ordenará los ensayos de materiales y unidades de obra previstos en este Pliego y los 
que considere además necesarios. 
 
Los ensayos se efectuarán y supervisarán por Laboratorios de Obras homologados con arreglo a las 
Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de Fomento y en su defecto las normas UNE. 
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Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las 
instrucciones que dicte el Director de Obra. 
 
Será por cuenta del Contratista el coste de los ensayos que se realicen. Los ensayos y otras acciones 
precisas para comprobar la existencia de vicios o defectos ocultos, serán con cargo al Contratista, en caso 
de confirmarse dichos vicios o defectos. 
 
En cualquier caso, el Contratista adjudicatario de las obras deberá presentar antes del comienzo de las 
obras ante el Director de Obra, para su aprobación, un Plan de Calidad, Control, Auscultación y 
Seguimiento para su aprobación. Dicho plan deberá incorporar, ampliar y detallar las medidas que se 
proponen en los Anejos y Pliego de este Proyecto. 

5.24. MATERIALES 
No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las unidades de obra, sin que antes 
sea examinado y aceptado por el Director de Obra, salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego. 
 
Cuando la procedencia de algún material no esté fijada en este Pliego, será obtenido por el Contratista de 
las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, siempre que tal origen sea 
aprobado por el Director de Obra. 
 
La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en ningún caso motivo de 
variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 
 
El Contratista notificará al Director de Obra, con suficiente antelación la procedencia de los materiales que 
se propone utilizar. Aportará, cuando así lo solicite el Director de Obra, las muestras y los datos 
necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su 
cantidad. 
 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por el Director de Obra 
 
En el caso de que la procedencia de los materiales fuese señalada concretamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dicha procedencia. 
Si, posteriormente, se comprobara que los materiales de dicha procedencia son inadecuados o 
insuficientes, el Contratista estará obligado a proponer nuevas procedencias. La aprobación de dicho 
cambio no presupondrá, como se ha dicho, aumento de los precios ni de los plazos ofertados, aunque el 
origen de materiales esté a mayor distancia. 
 
En el caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un mes, la procedencia 
de algún material, el Director de Obra podrá fijar dicha procedencia de los materiales, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados. Pudiendo además incurrir en 
penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos. 

5.25. EQUIPOS Y MAQUINARIA 
El Contratista está obligado a aportar el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para 
la buena ejecución de la obra en los plazos contratados. 
 
Si para la adjudicación del contrato hubiera sido una condición necesaria la aportación de un equipo 
concreto y el contratista se hubiera comprometido a aportarlo durante la licitación, el Responsable del 
Contrato exigirá el cumplimiento de tal condición. 
 
El Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para 
las obras, sin que tal aprobación signifique responsabilidad alguna sobre el resultado o rendimiento de los 
equipos. Esa responsabilidad es del Contratista en todos los casos. 
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La maquinaría y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 
quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No 
podrán retirarse de la obra sin el consentimiento del Responsable del Contrato. Si, una vez autorizada la 
retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá 
reintegrarla a la obra a su cargo. En este caso el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso no 
será computable a los efectos de cumplimiento de plazos de la obra. 

5.26. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de las mismas, el 
Director de Obra formulará mensualmente las relaciones valoradas y las certificaciones de obras 
ejecutadas durante el mes de que se trate, las cuales servirán de base para los abonos que 
mensualmente se hagan al Contratista. La tramitación de certificaciones y en su caso, las incidencias que 
pudieran surgir con el Contratista, se realizarán según se dispone en las Normas Generales de 
Contratación. 
 
El Contratista queda obligado a proporcionar al Director de Obra cuantos elementos y medios le reclame 
para tales operaciones, así como presenciarlos, sometiéndolos a los procedimientos que ella fije para 
realizarlas y a suscribir los documentos de los datos obtenidos, pudiendo consignar en ellos de modo 
conciso las observaciones y reparos que crea oportunos, a reserva de presentar otros datos sobre el 
particular, en un plazo no mayor de seis (6) días. 
 
Se tomarán además, cuantos datos estime oportuno el Director de Obra después de la ejecución de las 
obras y en ocasión de la liquidación final. 
 
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuenta de la 
liquidación final de los trabajos. 
 
El Contratista facilitará mensualmente, por duplicado ejemplar, la documentación fotográfica necesaria 
para la constatación a efectos administrativos, del progresivo avance de las obras. 

5.27. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que sean 
necesarios para la ejecución de las obras y de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Además, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios 
ocasionales a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización 
insuficiente o defectuosa imputable a aquel. 
 
Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios que se 
ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados a sus bienes 
por apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, establecimiento de 
almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requiera la ejecución de 
las obras, siempre que no se hallen comprendidas en el presente Proyecto o se deriven de una actuación 
culpable o negligente del Contratista. 
 
El Contratista estará obligado a obtener toda la información referente a servicios afectados por las obras 
tanto si son del Puerto como de compañías externas, con independencia de la información existente en el 
proyecto, y será responsable de cualquier avería o accidente que se pueda ocasionar por este motivo. 

5.28. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
A la entrega de los trabajos, el Contratista presentará cuanta documentación sea necesaria para la 
correcta instalación y mantenimiento de todos los equipos y trabajos descritos en el presente Documento.  
 
Tras la finalización de los trabajos, el Contratista deberá entregar cuanta documentación sea necesaria 
para la liquidación de las obras. Los textos deberán presentarse tratados con un procesador de textos 
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compatible con Microsoft Word 2013 y los planos deberán presentarse en soporte informático (formato 
DWG para Autocad versión 2014). Los planos se completarán con las especificaciones descriptivas 
necesarias de forma que quede claramente registrada la forma y el contenido del trabajo descrito en estas 
especificaciones y en los planos. 
 
Adicionalmente el Contratista mantendrá en orden y actualizado el dossier de calidad de la obra. A la 
finalización de los trabajos deberá aportar el lote completo de la documentación relativa al aseguramiento 
de la calidad de la obra. 
 
Previamente al inicio de las obras, durante su ejecución y una vez finalizadas las mismas, el Contratista se 
responsabilizará de obtener y entregar a la Dirección tantas cuantas fotografías sean necesarias para que 
la realidad de cada una de las tres fases citadas con anterioridad pueda ser retenida y dispuesta en todo 
momento de forma cronológica. Asimismo, al finalizar las obras, el Contratista deberá entregar una 
colección de dicha información fotográfica ordenada cronológicamente (un ejemplar en el caso de Palma y 
dos ejemplares en el de los demás puertos). 

5.29. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Previamente al inicio de las obras, durante su ejecución y una vez finalizadas las mismas, el Contratista se 
responsabilizará de obtener tantas cuantas fotografías sean necesarias para que la realidad de cada una 
de las tres fases citadas con anterioridad pueda ser retenida y dispuesta en todo momento de forma 
cronológica, extremo éste que se comprobará mensualmente al entregar, junto a la relación valorada, la 
colección de fotografías correspondiente. 
 



Página 221 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 
P0700600J 
Plaça d’Espanya, 1 
07570 Artà 

 

   Página 76 de 76 

 

6. CONSIDERACIÓN FINAL 

 
Con todo lo expuesto en esta memoria y en los documentados citados en el apartado anterior, quedan 
completamente definidas las obras contenidas en este proyecto, y se justifica la solución adoptada, razón 
por la que se da por finalizado el presente documento.  
 
Artà, a 27 de diciembre de 2018 
 
 
El autor del proyecto, 
 
 
 
  
 
 
 
Joan Llaneras Pascual 
Núm. Col. 646 COEIB 
Ingeniero Industrial 
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 CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
G219Q105      m   Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta prof.  

 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad  
 de 40 cm.  
   
 En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida.  
 También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, huma-  
 nos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su  
 correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes  
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos   
 Entronque calle Llebeig 1 20,00 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

            20,00 
F219Z231      m2  Demolición pavimento mezcla bituminosa                            

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se  
 incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el  
 transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Demolición pavimento existente 1 70,00 5,00 350,00 
 350,00 
  _____________________________________________________  

            350,00 
F219Z230      m2  Demolición de aceras                                              

 Demolición de pavimento en acera, de hasta 20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormi-  
 gón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "lim-  
 pio".  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Demolición aceras existentes 2 70,000 1,000 140,000 
  _____________________________________________________  

            140,00 
F219Z232      m Demolición de bordillo                                            

 Demolición de pavimento en acera, de hasta 20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Demolición aceras existentes 2 80,000 160,000 
  _____________________________________________________  

            160,00 
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E222Z220      m3  Excavación zanja/pozo                                             

 Excavación y refino de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso  
 entibación y drenaje si fuera necesario, con protección de eventuales servicios afectados por cruce  
 de zanja. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de  
 manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización 1 70,00 2,50 1,50 262,50 
 Pozos 5 1,50 2,00 2,00 30,00 292,50 
  _____________________________________________________  

            292,50 
F227Z002      m2  Repaso de canalización                                            

 Repaso, preparación y pisonaje de suelo de canalización, con compactación del 95% PM. Incluso  
 humectación. Incluye retirada de cascotes, rocas y otros elementos de aristas vivas.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización 1 70,00 2,50 175,00 
 175,00 
  _____________________________________________________  

            175,00 
F228Z004      m3  Relleno canalización con arena                                    

 Relleno y compactación de canalización con arena.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización  
 Fecales 1 70,00 0,80 0,45 25,20 25,20 
 Pluviales 1 70,00 0,80 0,45 25,20 
 Agua potable 1 70,00 0,80 0,35 19,60 
  _____________________________________________________  

            70,00 
G228Z221      m3  Relleno de zanjas con zahorra artificial                          

 Relleno de zanja con zahorra artificial y compactado del material al 95%PN.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización  
 Fecales 1 70,00 0,80 0,95 53,20 
 Pluviales 1 70,00 0,80 0,80 44,80 
 Agua potable 1 70,00 0,80 0,80 44,80 
  _____________________________________________________  

            142,80 
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F936Zxxx      m   Cinta de señalización de servicios                                

 suministro y colocación de cinta de señalización de servicios  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 Nueva canalización 3 70,00 210,00 
 210,00 
  _____________________________________________________  

            210,00 
F936Z222      m3  Base de hormigón HM-20/B/25/I                                     

 Base de hormigón HM-20/P/20/II, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, ver-  
 tido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 Bases adoquines 2 70,00 1,00 0,10 14,00 
 1 70,00 0,40 0,10 2,80 16,80 
  _____________________________________________________  

            16,80 
G9J1Z001      m2  Riego de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1   

 Riego de adherencia de emulsión asfáltica modificada con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión  
 ECR-1, colocado.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2 70,00 2,20 308,00 
 308,00 
  _____________________________________________________  

            308,00 
F9H1Z102      t    Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 D (D-20),árido calcáreo       

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 D, con betún asfáltico  
 de penetración, de granulometría densa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compac-  
 tada. También se incluyen todos los medios necesarios para el levantado de arquetas o pozos de re-  
 gistro.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2,45 70,00 2,20 0,07 26,41 
 2,45 70,00 2,20 0,07 26,41 
  _____________________________________________________  

            52,82 
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F9J1Z002      m2  Riego imprim.,emul.bitum.catiónica ECI 1,5kg/m2                   

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica específica para riego de imprimación, tipo  
 ECI, con dotación 1,5 kg/m2.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2 70,00 2,20 308,00 
  _____________________________________________________  

            308,00 
F9H1Z101      t    Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 S (S-12),árido calcáreo      

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S (S-12), con betún  
 asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, exten-  
 dida y compactada. También se incluyen todos los medios necesarios para el levantado de arquetas  
 o pozos de registro.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2,45 70,00 2,20 0,05 18,87 
 2,45 70,00 2,20 0,05 18,87 
  _____________________________________________________  

            37,74 
F9F1Z001      m2  Pavimento piezas prefabricadas 30x40x8 + 10x20x8 cm               

 Pavimento de loseta de piezas prefabricadas tipo tipo Stone-Tile, color a definir por la Dirección Fa-  
 cultativa, formado por tres piezas de 30x40x8 cm y cierre mediante pieza de 10x20x8 cm, sentada  
 sobre mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enle-  
 chado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Aceras 2 70,00 1,00 140,00 
 
  _____________________________________________________  

            140,00 
F9F1Z002      m2  Pavimento piezas prefabricadas 10x20x8 cm                         

 Pavimento de loseta de piezas prefabricadas tipo tipo Stone-Tile, color a definir por la Dirección Fa-  
 cultativa, formado por dos piezas de 10x20x8 cm, sentada sobre mortero de cemento de 3 cm de  
 espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y  
 ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Franja central 1 70,00 0,40 28,00 
 
  _____________________________________________________  

            28,00 
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F9F1Z003      u    Transición pavimento adoquín con pavimento existente              

 Transición de pavimento de piezas prefabricadas a pavimento existente. Incluye replanteos, demoli-  
 ciones, gestión de residuos, cánon de vertedero y actuaciones necesarias.P  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
  ________________________________________________  
            1,00 
GDK2N001      u    Arqueta 60x60,HM-20/P/20/I.D400                                   

 Arqueta de 60x60x125 cm de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón  
 HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena. Incluso tapa  
 y marco de clase C250, con posibilidad de incluir el anagrama por la DF. Incluso trabajos de entrega  
 de los tubos en la arqueta, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta  
 ejecución y entrega con pavimento existente. Completamente terminada  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 ARQUETAS  
 Colocación llave de corte 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 
GDK2N002      u    Arqueta 40x40,HM-20/P/20/I.D400                                   

 Arqueta de 40x40x125 cm de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón  
 HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena. Incluso tapa  
 y marco de clase C250, con posibilidad de incluir el anagrama por la DF. Incluso trabajos de entrega  
 de los tubos en la arqueta, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta  
 ejecución y entrega con pavimento existente. Completamente terminada  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 ARQUETAS  
 Colocación llave de corte 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 
E2R6Z236      m3  Carga y transporte de escombros a gestor autorizado               

 Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos mezcla bituminosa , con camión de 12 t,  
 cargado con medios mecánicos, incluso canon.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Residuos procedentes demolición 1,35 70,00 5,00 0,15 70,88 
 aglomerado  
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 Residuos procedentes demolición 1,35 70,00 2,40 0,20 45,36 116,24 
 aceras  
  _____________________________________________________  

            116,24 
E2R6Z235      m3  Carga y transporte de escombros a cantera                         

 Carga y transporte de residuos procedentes de la excavación para la restauración de canteras, con  
 camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Tierras procedentes excavación 1,2 330,00 396,00 
 Acometidas 1,2 3,00 13,00 2,00 93,60 489,60 
  _____________________________________________________  

            489,60 
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 CAPÍTULO 02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE                                      
GFB1N001      m   Tubo PE 100,DN90,PN=16bar,                                        

 Tubo de polietileno de alta densidad PEAD de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal,  
 de 16 bar de presión nominal, de 8,2 mm de espesor, UNE-EN 12201-2, con uniones mediante  
 manguito electrosoldado y colocado en el fondo de la zanja. Incluye accesorios y pequeño material  
 para su completa colocación  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Nueva canalización 1 80,00 80,00 
 80,00 
  _____________________________________________________  

            80,00 
GN12N001      u    Válvula de compuerta husillo ascendente, DN100                    

 Válvula de compuerta de husillo ascendente para unión embridada, DN100, PN16, cuerpo y tapa en  
 fundición nodular EN-CJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento exterior e interior epoxi aplicado electros-  
 táticamente de color azul RAL 5015. Junta tapa-cuerpo en NBR, cierre en fundición nodular  
 EN-CJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento exterior e interior de NBR. Tuerca de cierre en aleación de  
 cobre forjado. Eje en acero inoxidable AISI-420, con volante de accionamiento de acero estampa-  
 dao. Para unión embridada. Incluye tornillería, accesorios y pequeño material para su unión con la  
 tubería o accesorio.  
   
 Modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar equivalente.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Unión canalización con c. Llebeig 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 
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GN12N002      u    Acometida agua potable                                            

 Acometida de agua potable que incluye:  
 - Collarín de toma sobre tubo PEAD PN16 DN90, fabricado en fundición nodular GGG 40 con recu-  
 brimiento de resina epoxi de 200 micras de espesor. Junta de cierre estanco: EPDM, según norma  
 UNE EN 681/1. Serie 1300 de BELGICAST o similar equivalente.   
 - Llave de toma de bola, con conexión rosca macho y con boca de unión a tubo de PEAD, con cua-  
 dradillo. Marca GREINER o similar equivalente.  
 - Tubo PEAD PN16 DN32, tendido siempre por encima de tuberías de saneamiento  
 - Llave de toma de bola, con dos bocas para unión a tubo de PEAD, con mariposa. Situada justo an-  
 tes del contador. Incluye accesorios para la conexión con el contador existente. Marca GREINER o  
 similar equivalente.  
 - Obra civil para el tendido del tubo de acometida: Excavación de zanja de 60 cm de profundidad,  
 ejecución de lecho de arena (10 cm y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial com-  
 pactada 98%PN.  
 - Regata en fachada, colocación de tubo de polietileno corrugado de doble capa hasta recinto de con-  
 tador. Reposición de estado original de fachada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            13,00 
GN12N003      u    Tapa y marco de fachada 25x35 cm                                  

 Suministro y colocación de tapa y marco de 25x35 cm en fachada, homologada por el Ayuntamien-  
 to. Incluye obras de adecuación en fachada para la colocación de la tapa conformando un registro de  
 las dimensiones de la tapa y fondo de +/- 25 cm, enfoscado y fratasado interiormente, con remates  
 de fachada a la tapa colocada y terminación de la fachada con los mismos materiales de la que esté  
 formada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            13,00 
GN12N004      u    Tapa y marco de fachada 40x40 cm                                  

 Suministro y colocación de tapa y marco de 40x40 cm en fachada, homologada por el Ayuntamien-  
 to. Incluye obras de adecuación en fachada para la colocación de la tapa conformando un registro de  
 las dimensiones de la tapa y fondo de +/- 25 cm, enfoscado y fratasado interiormente, con remates  
 de fachada a la tapa colocada y terminación de la fachada con los mismos materiales de la que esté  
 formada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            2,00 
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 CAPÍTULO 03 AGUAS FECALES                                                     
EFA1Z055      m   Tuberia corrugada de doble pared teja D=315mm                     

 Colector enterrado de PVC corrugado de color teja teja de doble pared para red de saneamiento de  
 aguas sin presion, situada en zanja (no incluida en partida), modelo SANECOR de URALITA, o si-  
 milar en propiedades fisicas y quimicas de resistencia, estanquidad y capacidad hidraulica, previa  
 aprobación escrita de la DF. DN 315 mm y de RCE>=8 kN/m2 (resistencia circunferencial espacífi-  
 ca, según UNE-EN- ISO 9969). Unión mediante junta elástica EPDM alojada en el extemo del tu-  
 bo, incluida en partida, así como el lubricante necesario para la junta. Incluso parte proporcional de  
 piezas especiales (tees, codos, manguitos, tapones, derivaciones, clip, etc) necesarios para la co-  
 rrecta instalacion y funcionamiento de la red, según proyecto e indicaciones de la DF. Todo ello se-  
 gún pliegos de fabricante y de condiciones técnicas del proyecto.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 ----TUB0 315  
 Red de fecales 1 80,000 80,000 
  _____________________________________________________  

            80,00 
GDD1Z002      u    Pozo D=120cm,piezas horm.pref                                     

 Pozo circular de D=120 cm de hasta 2,50 m de profundidad de piezas de hormigón con ejecución  
 prefabricada con escalera de acero galvanizado, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I  
 de 15 cm de espesor, incluso relleno y compactación PM 98% en el trasdos del pozo. Finalización  
 con brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de dimensiones, con  
 junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro. Todo colocadas con mortero cemento 1:6,  
 elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta  
 de servicios, apoyada, paso libre de 600 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado  
 con mortero, incluso pates.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
 Red de fecales 2 2,00 
  _____________________________________________________  

            2,00 
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GDD1N001      u    Acometida aguas fecales                                           

 Acometida de aguas fecales que incluye:  
 - Pozo de bloqueo de polietileno de alta densidad según norma UNE EN 13598-1, circular decanta-  
 dor sifónico, de una altura de 620 mm, con un diámetro nominal 400 mm y final abocardado, que per-  
 mita alargar la arqueta hasta la altura precisa para su enrase con el pavimento, introduciendo carretes  
 de tubo liso de PVC o de PE de Ø nominal exterior de 400mm, mediante junta elástica en la boca  
 de la arqueta para conseguir una pendiente mínima del 1% desde el punto de conexión con la red  
 principal. Dispondrá de un arenero de 210 mm y dos enlaces hembra con junta elástica diseñados  
 para conectar los tubos de entrada-salida.  
 - Tubo de PVC estructural de 160 mm arrancando desde clip a cota superior del tubo o pozo.  
 - Elementos de conexión tipo clip del tubo colector o trabajos de conexión a pozo.  
 - Arqueta de hormigón con tapa y marco de fundición con leyenda “Clavegueram” de 400x400 mm  
 clase C250 en el lado de la vivienda.Acabado fratasado, fondo liso y ejecución de medias cañas y  
 pendientes.  
 - Obra civil para el tendido de la tubería y ejecución de arqueta: Excavación de zanja, ejecución de  
 lecho de arena (10 cm de base y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial compacta-  
 da al 98%PN.  
 - Trabajos de conexión y adecuación del tubo de salida desde la vivienda hasta el pozo de bloqueo.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            13,00 
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 CAPÍTULO 04 AGUAS PLUVIALES                                                   
EFA1Z055      m   Tuberia corrugada de doble pared teja D=315mm                     

 Colector enterrado de PVC corrugado de color teja teja de doble pared para red de saneamiento de  
 aguas sin presion, situada en zanja (no incluida en partida), modelo SANECOR de URALITA, o si-  
 milar en propiedades fisicas y quimicas de resistencia, estanquidad y capacidad hidraulica, previa  
 aprobación escrita de la DF. DN 315 mm y de RCE>=8 kN/m2 (resistencia circunferencial espacífi-  
 ca, según UNE-EN- ISO 9969). Unión mediante junta elástica EPDM alojada en el extemo del tu-  
 bo, incluida en partida, así como el lubricante necesario para la junta. Incluso parte proporcional de  
 piezas especiales (tees, codos, manguitos, tapones, derivaciones, clip, etc) necesarios para la co-  
 rrecta instalacion y funcionamiento de la red, según proyecto e indicaciones de la DF. Todo ello se-  
 gún pliegos de fabricante y de condiciones técnicas del proyecto.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Red principal 1 80,000 80,000 
  _____________________________________________________  

            80,00 
GDD1Z002      u    Pozo D=120cm,piezas horm.pref                                     

 Pozo circular de D=120 cm de hasta 2,50 m de profundidad de piezas de hormigón con ejecución  
 prefabricada con escalera de acero galvanizado, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I  
 de 15 cm de espesor, incluso relleno y compactación PM 98% en el trasdos del pozo. Finalización  
 con brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de dimensiones, con  
 junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro. Todo colocadas con mortero cemento 1:6,  
 elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta  
 de servicios, apoyada, paso libre de 600 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado  
 con mortero, incluso pates.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
 Pozos red de pluviales 2 2,00 
  _____________________________________________________  

            2,00 
FD5J6F0E      u    Caja p/imborn.60x40 cm,pared 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-    

 Caja para imbornal  de 60x40 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I so-  
 bre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
   
 Imbornales recogida pluviales 2 4,00 8,00 
  _____________________________________________________  

            8,00 
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FD5ZZ001      u    Rejilla de hierro dúctil, 850X300                                 

 Reja de imbornal de fundición dúctil, modelo DUNA D4 de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o simi-  
 lar equivalente. Colocada sobre caja de imbornal. De las siguientes características:  
 - Articulada antirrobo y con cierre de seguridad.  
 - Refuerzo central y anti bicicleta.  
 - Superficie metálica antideslizante.  
 - Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.  
 Imbornales recogida pluviales 2 4,00 8,00 
  _____________________________________________________  

            8,00 
GDD1N002      u    Acometida aguas pluviales                                         

 Acometida de aguas pluviales que incluye:  
 - Arqueta de hormigón con tapa y marco de fundición con leyenda “Pluvials” de 400x400 mm clase  
 C250 en el lado de la vivienda. Acabado fratasado, fondo liso y ejecución de medias cañas y pen-  
 dientes.  
 - Tubo de PVC estructural de 160 mm arrancando desde clip a cota superior del tubo o pozo.  
 - Elementos de conexión tipo clip del tubo colector o trabajos de conexión a pozo.  
 - Obra civil para el tendido de la tubería y ejecución de arqueta: Excavación de zanja y arqueta, eje-  
 cución de lecho de arena (10 cm de base y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial  
 compactada al 98%PN.  
 - Trabajos de conexión y adecuación del tubo de salida desde la vivienda hasta la arqueta.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Acometidas aguas pluviales 14 14,00 
  _____________________________________________________  

            14,00 
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 CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
E222Z221      m3  Ejecución de catas                                                

 Ejecución de catas para la localización de servicios, en cualquier tipo de terreno, con medios mecá-  
 nicos, incluso entibación y drenaje si fuera necesario, con protección de eventuales servicios afecta-  
 dos por la cata.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Ejecución de catas 5 1,00 1,00 1,20 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 
GFB1N002      m   Instalación provisional agua potable                              

 Instalación provisional con tubo de polietileno de 40 mm de diámetro fijado superficialmente a facha-  
 da. Incluye accesorios, elementos de montaje, tes, derivaciones, codos, elementos de fijación y co-  
 nexión provisional a contador existente. Incluye operaciones de adaptación, traslado y distintas  
 puestas a lo largo de la ejecución para garantizar el suministro de agua durante las obras.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Instalación provisional 2 80,00 160,00 
 160,00 
  _____________________________________________________  

            160,00 
GFB1N003      m   Instalación provisional aguas fecales                             

 Instalación provisional para el mantenimiento de la red de aguas fecales durante la ejecución de los  
 trabajos. Incluye conexiones provisionales desde las viviendas mediante tubo de PVC, achiques,  
 bombeos, globos para cierre, etc. para mantener en servicio la red de evacuación durante las obras.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Instalación provisional 2 80,00 160,00 
 160,00 
  _____________________________________________________  

            160,00 
FBA1Z005      m   Repintado señalización horizontal                                 

 Repintado de la señalización horizontal afectada por las obras.  Incluso premarcaje  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
  ________________________________________________  
            30,00 
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FBA1Z008      PA  Desvío servicios afectados                                        

 Partida alzada a justificar para el desvío de servicios afectados durante la ejecución de los trabajos.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
  ________________________________________________  
            1,00 
FBA1Z009      PA  Conexión a pozos existentes                                       

 Partida alzada a justificar para la conexión de los nuevos servicios a los pozos existentes. Incluye  
 trabajos de adecuación, demoliciones, modificación, etc. de los pozos existentes para la conexión de  
 los tubos de evacuación de aguas fecales y pluviales.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
  ________________________________________________  
            1,00 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD y SALUD                                                 
ESSZZ250      u    Partida alzada de abono integro en Seguridad y Salud              

 Partida alzada de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto  
 correspondiente.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 
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 CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
G219Q105      m   Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta prof.  

 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad  
 de 40 cm.  
   
 En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida.  
 También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, huma-  
 nos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su  
 correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes  
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos   
 Entronque calle Llebeig 1 20,00 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

            20,00 5,77 115,40 
F219Z231      m2  Demolición pavimento mezcla bituminosa                            

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se  
 incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el  
 transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Demolición pavimento existente 1 70,00 5,00 350,00 
 350,00 
  _____________________________________________________  

            350,00 8,54 2.989,00 
F219Z230      m2  Demolición de aceras                                              

 Demolición de pavimento en acera, de hasta 20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormi-  
 gón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "lim-  
 pio".  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Demolición aceras existentes 2 70,000 1,000 140,000 
  _____________________________________________________  

            140,00 12,56 1.758,40 
F219Z232      m Demolición de bordillo                                            

 Demolición de pavimento en acera, de hasta 20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería  
 necesarias para su correcta ejecución.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Demolición aceras existentes 2 80,000 160,000 
  _____________________________________________________  

            160,00 9,54 1.526,40 
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E222Z220      m3  Excavación zanja/pozo                                             

 Excavación y refino de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso  
 entibación y drenaje si fuera necesario, con protección de eventuales servicios afectados por cruce  
 de zanja. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de  
 manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización 1 70,00 2,50 1,50 262,50 
 Pozos 5 1,50 2,00 2,00 30,00 292,50 
  _____________________________________________________  

            292,50 16,76 4.902,30 
F227Z002      m2  Repaso de canalización                                            

 Repaso, preparación y pisonaje de suelo de canalización, con compactación del 95% PM. Incluso  
 humectación. Incluye retirada de cascotes, rocas y otros elementos de aristas vivas.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización 1 70,00 2,50 175,00 
 175,00 
  _____________________________________________________  

            175,00 6,54 1.144,50 
F228Z004      m3  Relleno canalización con arena                                    

 Relleno y compactación de canalización con arena.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización  
 Fecales 1 70,00 0,80 0,45 25,20 25,20 
 Pluviales 1 70,00 0,80 0,45 25,20 
 Agua potable 1 70,00 0,80 0,35 19,60 
  _____________________________________________________  

            70,00 25,69 1.798,30 
G228Z221      m3  Relleno de zanjas con zahorra artificial                          

 Relleno de zanja con zahorra artificial y compactado del material al 95%PN.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Nueva canalización  
 Fecales 1 70,00 0,80 0,95 53,20 
 Pluviales 1 70,00 0,80 0,80 44,80 
 Agua potable 1 70,00 0,80 0,80 44,80 
  _____________________________________________________  

            142,80 32,46 4.635,29 
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F936Zxxx      m   Cinta de señalización de servicios                                

 suministro y colocación de cinta de señalización de servicios  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 Nueva canalización 3 70,00 210,00 
 210,00 
  _____________________________________________________  

            210,00 0,36 75,60 
F936Z222      m3  Base de hormigón HM-20/B/25/I                                     

 Base de hormigón HM-20/P/20/II, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, ver-  
 tido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 Bases adoquines 2 70,00 1,00 0,10 14,00 
 1 70,00 0,40 0,10 2,80 16,80 
  _____________________________________________________  

            16,80 99,69 1.674,79 
G9J1Z001      m2  Riego de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión ECR-1   

 Riego de adherencia de emulsión asfáltica modificada con dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión  
 ECR-1, colocado.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2 70,00 2,20 308,00 
 308,00 
  _____________________________________________________  

            308,00 0,64 197,12 
F9H1Z102      t    Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 D (D-20),árido calcáreo       

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 D, con betún asfáltico  
 de penetración, de granulometría densa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compac-  
 tada. También se incluyen todos los medios necesarios para el levantado de arquetas o pozos de re-  
 gistro.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2,45 70,00 2,20 0,07 26,41 
 2,45 70,00 2,20 0,07 26,41 
  _____________________________________________________  

            52,82 46,69 2.466,17 
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F9J1Z002      m2  Riego imprim.,emul.bitum.catiónica ECI 1,5kg/m2                   

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica específica para riego de imprimación, tipo  
 ECI, con dotación 1,5 kg/m2.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2 70,00 2,20 308,00 
  _____________________________________________________  

            308,00 0,80 246,40 
F9H1Z101      t    Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 S (S-12),árido calcáreo      

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S (S-12), con betún  
 asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, exten-  
 dida y compactada. También se incluyen todos los medios necesarios para el levantado de arquetas  
 o pozos de registro.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Zona rodadura asfalto 2,45 70,00 2,20 0,05 18,87 
 2,45 70,00 2,20 0,05 18,87 
  _____________________________________________________  

            37,74 46,23 1.744,72 
F9F1Z001      m2  Pavimento piezas prefabricadas 30x40x8 + 10x20x8 cm               

 Pavimento de loseta de piezas prefabricadas tipo tipo Stone-Tile, color a definir por la Dirección Fa-  
 cultativa, formado por tres piezas de 30x40x8 cm y cierre mediante pieza de 10x20x8 cm, sentada  
 sobre mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enle-  
 chado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Aceras 2 70,00 1,00 140,00 
 
  _____________________________________________________  

            140,00 34,57 4.839,80 
F9F1Z002      m2  Pavimento piezas prefabricadas 10x20x8 cm                         

 Pavimento de loseta de piezas prefabricadas tipo tipo Stone-Tile, color a definir por la Dirección Fa-  
 cultativa, formado por dos piezas de 10x20x8 cm, sentada sobre mortero de cemento de 3 cm de  
 espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y  
 ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Franja central 1 70,00 0,40 28,00 
 
  _____________________________________________________  

            28,00 30,82 862,96 
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F9F1Z003      u    Transición pavimento adoquín con pavimento existente              

 Transición de pavimento de piezas prefabricadas a pavimento existente. Incluye replanteos, demoli-  
 ciones, gestión de residuos, cánon de vertedero y actuaciones necesarias.P  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
  ________________________________________________  
            1,00 875,50 875,50 
GDK2N001      u    Arqueta 60x60,HM-20/P/20/I.D400                                   

 Arqueta de 60x60x125 cm de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón  
 HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena. Incluso tapa  
 y marco de clase C250, con posibilidad de incluir el anagrama por la DF. Incluso trabajos de entrega  
 de los tubos en la arqueta, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta  
 ejecución y entrega con pavimento existente. Completamente terminada  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 ARQUETAS  
 Colocación llave de corte 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 328,03 328,03 
GDK2N002      u    Arqueta 40x40,HM-20/P/20/I.D400                                   

 Arqueta de 40x40x125 cm de medidas interiores, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón  
 HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena. Incluso tapa  
 y marco de clase C250, con posibilidad de incluir el anagrama por la DF. Incluso trabajos de entrega  
 de los tubos en la arqueta, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta  
 ejecución y entrega con pavimento existente. Completamente terminada  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Totalmente colo-  
 cado.  
 ARQUETAS  
 Colocación llave de corte 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 220,87 220,87 
E2R6Z236      m3  Carga y transporte de escombros a gestor autorizado               

 Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos mezcla bituminosa , con camión de 12 t,  
 cargado con medios mecánicos, incluso canon.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Residuos procedentes demolición 1,35 70,00 5,00 0,15 70,88 
 aglomerado  
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 Residuos procedentes demolición 1,35 70,00 2,40 0,20 45,36 116,24 
 aceras  
  _____________________________________________________  

            116,24 70,22 8.162,37 
E2R6Z235      m3  Carga y transporte de escombros a cantera                         

 Carga y transporte de residuos procedentes de la excavación para la restauración de canteras, con  
 camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Tierras procedentes excavación 1,2 330,00 396,00 
 Acometidas 1,2 3,00 13,00 2,00 93,60 489,60 
  _____________________________________________________  

            489,60 11,00 5.385,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL ...........................................................................................................  45.949,52 
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 CAPÍTULO 02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE                                      
GFB1N001      m   Tubo PE 100,DN90,PN=16bar,                                        

 Tubo de polietileno de alta densidad PEAD de designación PE 100, de 90 mm de diámetro nominal,  
 de 16 bar de presión nominal, de 8,2 mm de espesor, UNE-EN 12201-2, con uniones mediante  
 manguito electrosoldado y colocado en el fondo de la zanja. Incluye accesorios y pequeño material  
 para su completa colocación  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Nueva canalización 1 80,00 80,00 
 80,00 
  _____________________________________________________  

            80,00 17,81 1.424,80 
GN12N001      u    Válvula de compuerta husillo ascendente, DN100                    

 Válvula de compuerta de husillo ascendente para unión embridada, DN100, PN16, cuerpo y tapa en  
 fundición nodular EN-CJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento exterior e interior epoxi aplicado electros-  
 táticamente de color azul RAL 5015. Junta tapa-cuerpo en NBR, cierre en fundición nodular  
 EN-CJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento exterior e interior de NBR. Tuerca de cierre en aleación de  
 cobre forjado. Eje en acero inoxidable AISI-420, con volante de accionamiento de acero estampa-  
 dao. Para unión embridada. Incluye tornillería, accesorios y pequeño material para su unión con la  
 tubería o accesorio.  
   
 Modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar equivalente.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Unión canalización con c. Llebeig 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 483,59 483,59 
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GN12N002      u    Acometida agua potable                                            

 Acometida de agua potable que incluye:  
 - Collarín de toma sobre tubo PEAD PN16 DN90, fabricado en fundición nodular GGG 40 con recu-  
 brimiento de resina epoxi de 200 micras de espesor. Junta de cierre estanco: EPDM, según norma  
 UNE EN 681/1. Serie 1300 de BELGICAST o similar equivalente.   
 - Llave de toma de bola, con conexión rosca macho y con boca de unión a tubo de PEAD, con cua-  
 dradillo. Marca GREINER o similar equivalente.  
 - Tubo PEAD PN16 DN32, tendido siempre por encima de tuberías de saneamiento  
 - Llave de toma de bola, con dos bocas para unión a tubo de PEAD, con mariposa. Situada justo an-  
 tes del contador. Incluye accesorios para la conexión con el contador existente. Marca GREINER o  
 similar equivalente.  
 - Obra civil para el tendido del tubo de acometida: Excavación de zanja de 60 cm de profundidad,  
 ejecución de lecho de arena (10 cm y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial com-  
 pactada 98%PN.  
 - Regata en fachada, colocación de tubo de polietileno corrugado de doble capa hasta recinto de con-  
 tador. Reposición de estado original de fachada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            13,00 293,06 3.809,78 
GN12N003      u    Tapa y marco de fachada 25x35 cm                                  

 Suministro y colocación de tapa y marco de 25x35 cm en fachada, homologada por el Ayuntamien-  
 to. Incluye obras de adecuación en fachada para la colocación de la tapa conformando un registro de  
 las dimensiones de la tapa y fondo de +/- 25 cm, enfoscado y fratasado interiormente, con remates  
 de fachada a la tapa colocada y terminación de la fachada con los mismos materiales de la que esté  
 formada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            13,00 119,14 1.548,82 
GN12N004      u    Tapa y marco de fachada 40x40 cm                                  

 Suministro y colocación de tapa y marco de 40x40 cm en fachada, homologada por el Ayuntamien-  
 to. Incluye obras de adecuación en fachada para la colocación de la tapa conformando un registro de  
 las dimensiones de la tapa y fondo de +/- 25 cm, enfoscado y fratasado interiormente, con remates  
 de fachada a la tapa colocada y terminación de la fachada con los mismos materiales de la que esté  
 formada.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            2,00 140,92 281,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ..................................................................  7.548,83 
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 CAPÍTULO 03 AGUAS FECALES                                                     
EFA1Z055      m   Tuberia corrugada de doble pared teja D=315mm                     

 Colector enterrado de PVC corrugado de color teja teja de doble pared para red de saneamiento de  
 aguas sin presion, situada en zanja (no incluida en partida), modelo SANECOR de URALITA, o si-  
 milar en propiedades fisicas y quimicas de resistencia, estanquidad y capacidad hidraulica, previa  
 aprobación escrita de la DF. DN 315 mm y de RCE>=8 kN/m2 (resistencia circunferencial espacífi-  
 ca, según UNE-EN- ISO 9969). Unión mediante junta elástica EPDM alojada en el extemo del tu-  
 bo, incluida en partida, así como el lubricante necesario para la junta. Incluso parte proporcional de  
 piezas especiales (tees, codos, manguitos, tapones, derivaciones, clip, etc) necesarios para la co-  
 rrecta instalacion y funcionamiento de la red, según proyecto e indicaciones de la DF. Todo ello se-  
 gún pliegos de fabricante y de condiciones técnicas del proyecto.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 ----TUB0 315  
 Red de fecales 1 80,000 80,000 
  _____________________________________________________  

            80,00 37,65 3.012,00 
GDD1Z002      u    Pozo D=120cm,piezas horm.pref                                     

 Pozo circular de D=120 cm de hasta 2,50 m de profundidad de piezas de hormigón con ejecución  
 prefabricada con escalera de acero galvanizado, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I  
 de 15 cm de espesor, incluso relleno y compactación PM 98% en el trasdos del pozo. Finalización  
 con brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de dimensiones, con  
 junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro. Todo colocadas con mortero cemento 1:6,  
 elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta  
 de servicios, apoyada, paso libre de 600 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado  
 con mortero, incluso pates.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
 Red de fecales 2 2,00 
  _____________________________________________________  

            2,00 653,62 1.307,24 
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GDD1N001      u    Acometida aguas fecales                                           

 Acometida de aguas fecales que incluye:  
 - Pozo de bloqueo de polietileno de alta densidad según norma UNE EN 13598-1, circular decanta-  
 dor sifónico, de una altura de 620 mm, con un diámetro nominal 400 mm y final abocardado, que per-  
 mita alargar la arqueta hasta la altura precisa para su enrase con el pavimento, introduciendo carretes  
 de tubo liso de PVC o de PE de Ø nominal exterior de 400mm, mediante junta elástica en la boca  
 de la arqueta para conseguir una pendiente mínima del 1% desde el punto de conexión con la red  
 principal. Dispondrá de un arenero de 210 mm y dos enlaces hembra con junta elástica diseñados  
 para conectar los tubos de entrada-salida.  
 - Tubo de PVC estructural de 160 mm arrancando desde clip a cota superior del tubo o pozo.  
 - Elementos de conexión tipo clip del tubo colector o trabajos de conexión a pozo.  
 - Arqueta de hormigón con tapa y marco de fundición con leyenda “Clavegueram” de 400x400 mm  
 clase C250 en el lado de la vivienda.Acabado fratasado, fondo liso y ejecución de medias cañas y  
 pendientes.  
 - Obra civil para el tendido de la tubería y ejecución de arqueta: Excavación de zanja, ejecución de  
 lecho de arena (10 cm de base y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial compacta-  
 da al 98%PN.  
 - Trabajos de conexión y adecuación del tubo de salida desde la vivienda hasta el pozo de bloqueo.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
  ________________________________________________  
            13,00 255,37 3.319,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 AGUAS FECALES .................................................................................................  7.639,05 
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 CAPÍTULO 04 AGUAS PLUVIALES                                                   
EFA1Z055      m   Tuberia corrugada de doble pared teja D=315mm                     

 Colector enterrado de PVC corrugado de color teja teja de doble pared para red de saneamiento de  
 aguas sin presion, situada en zanja (no incluida en partida), modelo SANECOR de URALITA, o si-  
 milar en propiedades fisicas y quimicas de resistencia, estanquidad y capacidad hidraulica, previa  
 aprobación escrita de la DF. DN 315 mm y de RCE>=8 kN/m2 (resistencia circunferencial espacífi-  
 ca, según UNE-EN- ISO 9969). Unión mediante junta elástica EPDM alojada en el extemo del tu-  
 bo, incluida en partida, así como el lubricante necesario para la junta. Incluso parte proporcional de  
 piezas especiales (tees, codos, manguitos, tapones, derivaciones, clip, etc) necesarios para la co-  
 rrecta instalacion y funcionamiento de la red, según proyecto e indicaciones de la DF. Todo ello se-  
 gún pliegos de fabricante y de condiciones técnicas del proyecto.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Red principal 1 80,000 80,000 
  _____________________________________________________  

            80,00 37,65 3.012,00 
GDD1Z002      u    Pozo D=120cm,piezas horm.pref                                     

 Pozo circular de D=120 cm de hasta 2,50 m de profundidad de piezas de hormigón con ejecución  
 prefabricada con escalera de acero galvanizado, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I  
 de 15 cm de espesor, incluso relleno y compactación PM 98% en el trasdos del pozo. Finalización  
 con brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de dimensiones, con  
 junta de goma, colocado sobre anillo de pozo de registro. Todo colocadas con mortero cemento 1:6,  
 elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta  
 de servicios, apoyada, paso libre de 600 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado  
 con mortero, incluso pates.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
 Pozos red de pluviales 2 2,00 
  _____________________________________________________  

            2,00 653,62 1.307,24 
FD5J6F0E      u    Caja p/imborn.60x40 cm,pared 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-    

 Caja para imbornal  de 60x40 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I so-  
 bre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de  
 albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza.  
   
 Imbornales recogida pluviales 2 4,00 8,00 
  _____________________________________________________  

            8,00 100,82 806,56 
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FD5ZZ001      u    Rejilla de hierro dúctil, 850X300                                 

 Reja de imbornal de fundición dúctil, modelo DUNA D4 de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o simi-  
 lar equivalente. Colocada sobre caja de imbornal. De las siguientes características:  
 - Articulada antirrobo y con cierre de seguridad.  
 - Refuerzo central y anti bicicleta.  
 - Superficie metálica antideslizante.  
 - Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.  
 Imbornales recogida pluviales 2 4,00 8,00 
  _____________________________________________________  

            8,00 600,96 4.807,68 
GDD1N002      u    Acometida aguas pluviales                                         

 Acometida de aguas pluviales que incluye:  
 - Arqueta de hormigón con tapa y marco de fundición con leyenda “Pluvials” de 400x400 mm clase  
 C250 en el lado de la vivienda. Acabado fratasado, fondo liso y ejecución de medias cañas y pen-  
 dientes.  
 - Tubo de PVC estructural de 160 mm arrancando desde clip a cota superior del tubo o pozo.  
 - Elementos de conexión tipo clip del tubo colector o trabajos de conexión a pozo.  
 - Obra civil para el tendido de la tubería y ejecución de arqueta: Excavación de zanja y arqueta, eje-  
 cución de lecho de arena (10 cm de base y 15 de recubrimiento) y relleno mediante zahorra artificial  
 compactada al 98%PN.  
 - Trabajos de conexión y adecuación del tubo de salida desde la vivienda hasta la arqueta.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Acometidas aguas pluviales 14 14,00 
  _____________________________________________________  

            14,00 180,16 2.522,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 AGUAS PLUVIALES .............................................................................................  12.455,72 



Página 252 de 256 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 24/01/2019 con el número 141294/0002



Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d’Artà 

Ajuntament d’Artà 

P0700600J 

Plaça d’Espanya, 1 

07570 Artà 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   Página 13 de 15 
                                                                                                                                   

 CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
E222Z221      m3  Ejecución de catas                                                

 Ejecución de catas para la localización de servicios, en cualquier tipo de terreno, con medios mecá-  
 nicos, incluso entibación y drenaje si fuera necesario, con protección de eventuales servicios afecta-  
 dos por la cata.  
   
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 (colocador + ayudante colocador en caso que se estime necesario) y los posibles gastos indirectos  
 subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, acceso-  
 rios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y su correcta  
 ejecución.   
 Ejecución de catas 5 1,00 1,00 1,20 6,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 45,37 272,22 
GFB1N002      m   Instalación provisional agua potable                              

 Instalación provisional con tubo de polietileno de 40 mm de diámetro fijado superficialmente a facha-  
 da. Incluye accesorios, elementos de montaje, tes, derivaciones, codos, elementos de fijación y co-  
 nexión provisional a contador existente. Incluye operaciones de adaptación, traslado y distintas  
 puestas a lo largo de la ejecución para garantizar el suministro de agua durante las obras.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Instalación provisional 2 80,00 160,00 
 160,00 
  _____________________________________________________  

            160,00 20,70 3.312,00 
GFB1N003      m   Instalación provisional aguas fecales                             

 Instalación provisional para el mantenimiento de la red de aguas fecales durante la ejecución de los  
 trabajos. Incluye conexiones provisionales desde las viviendas mediante tubo de PVC, achiques,  
 bombeos, globos para cierre, etc. para mantener en servicio la red de evacuación durante las obras.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de  
 restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para  
 la ejecución de los trabajos.  
 Instalación provisional 2 80,00 160,00 
 160,00 
  _____________________________________________________  

            160,00 10,56 1.689,60 
FBA1Z005      m   Repintado señalización horizontal                                 

 Repintado de la señalización horizontal afectada por las obras.  Incluso premarcaje  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
  ________________________________________________  
            30,00 10,56 316,80 
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FBA1Z008      PA  Desvío servicios afectados                                        

 Partida alzada a justificar para el desvío de servicios afectados durante la ejecución de los trabajos.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
  ________________________________________________  
            1,00 3.605,00 3.605,00 
FBA1Z009      PA  Conexión a pozos existentes                                       

 Partida alzada a justificar para la conexión de los nuevos servicios a los pozos existentes. Incluye  
 trabajos de adecuación, demoliciones, modificación, etc. de los pozos existentes para la conexión de  
 los tubos de evacuación de aguas fecales y pluviales.  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra  
 y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-  
 llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para  
 su total puesta en obra y su correcta ejecución.   
  ________________________________________________  
            1,00 1.287,50 1.287,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS ..................................................................................................................  10.483,12 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD y SALUD                                                 
ESSZZ250      u    Partida alzada de abono integro en Seguridad y Salud              

 Partida alzada de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto  
 correspondiente.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 1.907,56 1.907,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD y SALUD..........................................................................................  1.907,56 
  ____________  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  85.983,80 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

   Página 1 de 1 
 

01 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................  45.949,52 53,44 
02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ..................................................................................................................................  7.548,83 8,78 
03 AGUAS FECALES .................................................................................................................................................................  7.639,05 8,88 
04 AGUAS PLUVIALES ..............................................................................................................................................................  12.455,72 14,49 
05 VARIOS ..................................................................................................................................................................................  10.483,12 12,19 
06 SEGURIDAD y SALUD ..........................................................................................................................................................  1.907,56 2,22 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 85.983,80 
 13,00 % Gastos generales ............................  11.177,89 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  5.159,03 

 SUMA DE G.G. y B.I. 16.336,92 

  ______________________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 102.320,72 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  21.487,35 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 123.808,07 

 

 

El presupuesto de EJECUCIÓN POR CONTRATA del presente proyecto, asciende a CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 
EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 

Artà, a 27 de diciembre de 2018 
 
 
El autor del proyecto, 
 
 
 
  
 
 
 
Joan Llaneras Pascual 
Núm. Col. 646 COEIB 
Ingeniero Industrial 
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