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1. ANTECEDENTES 

El presente Proyecto corresponde al BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE 

LIXIVIADOS EN CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS, en Diputación Barranco Hondo, 

del Término Municipal de Lorca (Murcia). 

 

El Centro Ambiental cuenta con un Vertedero Controlado de Residuos No 

Peligrosos, adaptado al R.D. 1481/2001 relativo al vertido de residuos. El objetivo de este 

vertedero es eliminar los rechazos generados tanto en las instalaciones del Centro de 

Gestión de Residuos de Lorca como en otras procedencias. 

 

El Vertedero Controlado de Residuos tras el aumento de los residuos depositados 

en el Vaso cercano en los últimos años, ha provocado la necesidad de la ampliación de 

una nueva balsa de Lixiviados de capacidad de almacenamiento de 2.000 m3. 

 

El encargo de este proyecto lo realiza D. SANTOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ con D.N.I.: 

23248497M en representación de LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. con CIF A-

30114318  y con domicilio social en  Ovalo Santa Paula, 4. Edif. Castroverde, Esc-3, en el 

Término Municipal de Lorca (Murcia).  

 

2. OBJETO 

El objeto del presente documento es describir, a nivel de Proyecto Constructivo, las 

obras necesarias para la construcción y posterior explotación de una nueva balsa de 

lixiviados, en los términos que se indican en la legislación vigente a nivel autonómico, 

nacional y comunitario. 

 

3. TITULAR DE LA INSTALACION 

NOMBRE: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 

DOMICILIO SOCIAL: Ovalo Santa Paula, 4. Edif. Castroverde, Esc-3 - Lorca 

(Murcia) 

C.I.F.: A-30114318 
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4. LEGISLACION APLICABLE 

 REGULACIONES COMUNITARIAS 

4.1.1. GENERAL 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación. 

4.1.2. RESIDUOS 

•  Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su 

vida útil 
•  Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por 

la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a 

la lista de residuos. 

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de abril de 2006, relativa a los residuos. 

• Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, sobre la 

utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 

•  Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a 

los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la 

Directiva 91/157/CEE. 

•  Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, 

relativa a los residuos peligrosos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

•  Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos. 

•  Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa 

al vertido de residuos. 

• Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos 

en los Vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la 
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Directiva 1999/31/CEE. 

•  Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

4.1.3.  ATMÓSFERA 

•  Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 

25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

•  Directiva 2002/3/CE deL Parlamento europeo y del Consejo de 12 

de febrero de 2002 relativa al ozono en el aire ambiente. 

•  Directiva 2000/69/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 

16 de noviembre de 2000 sobre los valores límite para el benceno 

y el monóxido de carbono en el aire ambiente. 

•  Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a 

los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

•  Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 

sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

•  Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente. 

•  Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa 

a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

•  Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan 

la capa de ozono. 

•  REGLAMENTO (CE) nº1737/2006 de la Comisión, de 7 de 

noviembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de 

las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest 

Focus). 
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 NACIONAL 

4.2.1. GENERAL 

•  Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación. 

•  Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, del Ministerio de Medio 

Ambiente, de 11 de enero de 2008, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos (BOE núm 23 de 26 de enero de 2008) 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera. 

4.2.2. RESIDUOS 

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE nº 61). 

• 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 de 2001, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante Depósito en Vertedero. 

Dicho Real Decreto incorpora al derecho interno la Directiva 

1999/31/CE, del Consejo de 29 de abril de 1999. 

•  Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de 

Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

•  LEY 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras 

de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición 
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del desperdicio de los residuos 

• Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 

15 de julio, reguladora de los residuos. (BOE núm. 174 de 22 de julio 

de 2003) 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Deriva de la Directiva 

comunitaria 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Traspone al derecho interno la Directiva comunitaria 94/62/CEE 

del Consejo de 29 de diciembre de 1994. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

•  REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 

acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, sobre Residuos Peligrosos, 

que modifica el Real Decreto 833/1988. Dicha norma incluye en su 

Anejo 2 la lista comunitaria de residuospeligrosos aprobada por la 

Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, de acuerdo 

con la Directiva 91/689/CEE, clasificados según el Código Europeo 

de Residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 

gestión de los aceites industriales usados. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la 

utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

• Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de Ordenación de la 

Gestión de los Residuos Sanitarios 

• Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 

vehículos al final de su vida útil. 

• REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

4.2.3. AGUAS 

•  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
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• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos 

de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se 

modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica 

el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la 

normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde 

tierra a mar desarrollado por la Orden de 31 de octubre de 1989, 

por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, 

métodos de medida de referencia y procedimientos de control 

relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los 

vertidos desde tierra a mar modificada por la Orden de 9 de mayo 

de 1991 y desarrollada por la Orden de 28 de octubre de 1992 (del 

2 al 6 y el 12). 

•  Orden del 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de 

calidad y métodos de medición de referencia relativos a 

determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en el 

vertido de aguas residuales, desarrollada por las Órdenes de 13 de 

marzo de 1989 y de 28 de junio de 1991, y modificada por la Orden 

de 25 de mayo de 1992. 

• Real Decreto 849/1986, 29/1989, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 

desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

4.2.4. ATMÓSFERA 

•  Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General 

de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el 

que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de 

emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de  
VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia)  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

10 de 21 

  

 

nitrógeno  (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 

amoniaco (NH3). 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 

plomo, benceno y monóxido de carbono. 

• REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 

plomo, benceno y monóxido de carbono. 

• REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que se 

establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 

de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas 

condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las 

refinerías de petróleo 

• Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del 

ambiente. 

•  Orden de 18 de octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre 

prevención y corrección de la contaminación atmosférica de 

origen industrial. 

•  LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera. 

•  RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2002, de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la 

publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Ciudad de Ceuta para la aplicación de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de residuos y la gestión de los residuos 

urbanos de la Ciudad de Ceuta. 

• ORDEN MAM/2192/2005, de 27 de junio, por la que se regulan las 

bases para la concesión de subvenciones para financiar el 

transporte a la península, o entre islas, de los residuos generados 

en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla. 

• RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2001, de la Dirección General de 
VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia)  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

11 de 21 

  

 

Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la 

publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y la Ciudad Autónoma de Ceuta, 

sobre actuaciones en materia de eliminación de materiales 

especificados de riesgo (MER) y otros residuos animales 

relacionados con las encefalopatías espongiformes transmisibles 

de los animales (EET). 

• RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003, de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la 

publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Ciudad de Ceuta para la aplicación de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos y la Gestión de los Residuos 

Urbanos de la Ciudad de Ceuta durante el ejercicio 2003. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El Vertedero objeto del presente proyecto está situado en Diputación Barranco 

Hondo de propiedad municipal, en el término municipal de Lorca. 

 

Como se aprecia en el plano de situación y emplazamiento. 

 

 ACCESOS 

El acceso del Centro de Gestión de Residuos se realiza a través de la carretera C-9 

en el P.K. 4.00 margen derecha. 

 

A la entrada del Centro de Gestión de Residuos está la zona de control de acceso-

oficinas y posteriormente se accede a la Planta de Tratamiento del Complejo. 

 

6. DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las obras objeto del presente proyecto consisten en la construcción de una balsa 

para los lixiviados de capacidad de 2.000 m3, para verter los lixiviados procedentes del 

vaso existente y las obras auxiliares, para su puesta en marcha. Además, se realizará un 

movimiento de tierras para generar una explanada próxima a la balsa de lixiviados. 
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6.1.1. FASES DE EJECUCIÓN 

Las obras se realizarán en una fase: 

 

• Excavación de la explanada y de la balsa de lixiviado. 

• Explanación con la tierra procedente del desmonte de la explanada 

contigua a la zona de balsas de lixiviado. 

• Desvió de red de lixiviados. 

 

 BALSA DE LIXIVIADOS 

Para la evacuación de los lixiviados producidos en el Depósito de residuos, se 

utilizará la capa de drenaje de lixiviados en el fondo del Vaso de Vertido según el R.D. 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

Depósito en Vertedero. 

 

El ramal principal confluye en el punto más bajo del Vertedero, donde se sitúa la 

arqueta de fondo de Vaso y está formado por tuberías ranuradas de PEAD. Estas tuberías 

se sitúan embebidas en la capa de drenaje de gravas. La traza del ramal principal discurre 

por la línea de máxima pendiente del fondo del Vaso. 

 

Los ramales secundarios serán también de tuberías ranuradas de PEAD. Estas 

tuberías ranuradas estarán a su vez embebidas en la capa de gravas de fondo de Vaso. 

 

Las pendientes de desagüe tendrán un valor mínimo del 2% transversal y 1% 

longitudinal. 

 

El agua de lluvia que caiga sobre la superficie del Vertedero infiltrará a través de 

los Residuos Inertes y accederá pasado un tiempo al fondo del Vaso convertida en 

lixiviado (aunque con una carga contaminante mínima al tratarse de Residuos Inertes).  

 

Los lixiviados serán canalizados por gravedad a través de la capa de drenaje de 

lixiviados a los caminos preferentes de drenaje (la espina de pez anteriormente 

mencionada).  

 

Finalmente, la espina de pez los llevará hasta punto más bajo de cada Vaso de 

Vertido donde se diseña una arqueta situada en el fondo del Vaso a pie de dique y rellena 

y protegida mediante gravas. Dicha arqueta, permite la entrada del lixiviado para su 
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posterior extracción por gravedad a través de una tubería LISA de PEAD hasta la balsa 

que se va a ejecutar de capacidad 2.000 m3. 

 

La tubería ira protegida con un tubo de hormigón armado en su traza bajo el dique. 

En el trazado hasta cada balsa de lixiviados seguirá diferentes secciones tipo en función 

de que discurra bajo vial, bajo dique, en terreno sin cargas, etc. 

 

Durante la explotación del Vertedero, los lixiviados generados en una capa o fase 

de residuos circularán a través de las capas inferiores hasta alcanzar el fondo del Vaso. 

Después seguirán por la red de drenaje hasta la arqueta del punto bajo. 

 

6.2.1. FUNCIÓN DE LA BALSA DE LIXIVIADOS 

Los lixiviados serán conducidos a la balsa de recogida de lixiviados proyectada. La 

función de dicha balsa es la siguiente: 

 

• Acumular los posibles lixiviados que pudieran producirse para ser 

posteriormente eliminados por gestor autorizado. Reseñar que la 

contaminación o ecotoxicidad de los lixiviados producidos, son 

RESIDUOS NO PELIGROSOS. 

 

• Recoger el agua de percolación caída sobre el Vertedero en caso de 

lluvias fuertes. El Vertedero hará de embalse de laminación de las 

aguas pluviales caídas sobre él, de modo que a la balsa de lixiviados 

sólo llegará una parte de dicho caudal y diferido en el tiempo. 

 

• Permitir la disminución de lixiviados acumulados en la propia balsa 

por medio de evaporación. 

 

6.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE LA BALSA DE LIXIVIADOS 

La red de recogida de lixiviados desaguará en la balsa de lixiviados. Para el 

dimensionado de dicha balsa nos situamos en el supuesto más desfavorable, 

considerando que la máxima precipitación en 24 horas para un periodo de retorno de 25 

años caída sobre la máxima superficie sin sellar penetra en los residuos y que parte de 

ella se transforma en lixiviado en ese periodo de duración descrito. 
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Se considera que las aguas pluviales que caigan sobre la superficie de Vaso que no 

forma parte del frente de fase abierto con residuos expuestos a la intemperie se 

canalizarán mediante cunetas de explotación hacia la red de canales perimetral y de este 

modo no llegarán a transformarse en lixiviado.  

 

La balsa a ejecutar tiene una capacidad neta de 2.000 m3 de acuerdo con los datos 

constructivos de ésta.  

 

La balsa de lixiviados se asienta aguas abajo del Vertedero, próxima al dique de 

cierre del Vaso de Vertido. Se recomienda que en la explotación se disponga una válvula 

de cierre en la conducción que lleva desde el Vaso de Vertido a la balsa como medida de 

seguridad frente a posibles problemas en la retirada de lixiviado de la balsa. De este modo 

el propio Vertedero realizará la labor de embalse de laminación y acumulación del 

lixiviado en situaciones extraordinarias.  

 

La impermeabilización de la balsa en su base está formada por un geotextil con una 

resistencia a la perforación CBR superior a 2.000 N debajo de la lámina. La balsa se 

impermeabilizará en toda su superficie con una lámina PEAD de 1.5mm.  

 

Las características de la balsa son las siguientes:  

• Cota de coronación + 436.20  

• Cota fondo + 432.34  

• Profundidad útil 3.00 metros  

• Volumen útil 2.000 m3
 
 

• Talud 2V:5H  

6.2.3.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:  

Taludes en excavación o terreno de préstamo de la propia obra, compactado, con 

formación de taludes de pendiente 2V:5H, regularizados para colocación de lámina 

impermeabilizante.  

 
La impermeabilización de la balsa en su base está formada por un geotextil con una 

resistencia a la perforación CBR superior a 2.000 N debajo de la lámina. Un geo-drén en 

taludes y fondo en contacto con el terreno junto. 
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La balsa dispondrá de una pista de acceso de 3 metros de ancho, que la bordeará 

perimetralmente. 

 

• Defensa perimetral mediante reja de doble torsión, de 2.00 metros 

de altura, que se instalara sobre un murete de 40 cm de bloques de 

hormigón. 

• Contará con dos puertas de acceso al interior de la balsa, de 1,00 

metros de ancho. 

 

El objetivo del Plan de Gestión de los Lixiviados es establecer las directrices básicas 

para gestionar, establecer tratamientos y eliminar los lixiviados generados durante el 

periodo de explotación y mantenimiento post-clausura del Vertedero. 

6.2.4. ALTERNATIVAS EN LA GESTIÓN DE LIXIVIADOS  

La gestión de los lixiviados de un Vertedero es clave para eliminar su potencial 

contaminante. Existen varias alternativas para la gestión adecuada de estos líquidos:  

  

Evaporación del lixiviado: es el sistema más sencillo de gestión de lixiviados y sólo 

implica tener balsas impermeabilizadas para su evaporación. Su eficacia es máxima en 

climas cálidos.  

 
Si los lixiviados no cumplen con la normativa de vertido a cauce público se deberá 

gestionar su eliminación mediante un gestor autorizado.  

6.2.5. GESTION DE LIXIVIADOS  

El objetivo de las balsas es acumular y evaporar la mayor cantidad posible de 

lixiviado para así abaratar al máximo los costes de gestión de los lixiviados generados.  

 
Una vez clausurado el Vertedero, la función de la balsa seguirá siendo acumular y 

evaporar los lixiviados contenidos en ella. Desde la clausura y Sellado de cada Vaso de 

Vertido la cantidad de lixiviados generados será cada vez menor hasta desaparecer 

debido a que el Sellado impedirá que se infiltre más agua de lluvia entre los residuos.  

 
El Plan de Trabajo y Gestión de los Lixiviados está basado en un balance de 

lixiviados fundamentado en datos climáticos, por lo que su función es determinar unas 

pautas para la gestión de los lixiviados en el Vertedero (influencia de la climatología como 

principal factor en dicho balance). 
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El procedimiento más habitual es que ese GESTOR AUTORIZADO visite 

periódicamente las instalaciones y, mediante camiones cuba, extraiga el lixiviado de la/s 

balsa/s de lixiviados. La Entidad Explotadora deberá avisar a la mayor brevedad al 

GESTOR AUTORIZADO si el nivel en la balsa de lixiviados alcanza el nivel de resguardo 

(1 metro por debajo del rebose). 

6.2.6. SISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE POSIBLES FUGAS 

Para la detección de posibles fugas, se mantiene el piezómetro actual, cercano a la 

explanada donde se sitúan las balsas. 

 

Respecto al volumen de lixiviados a tratar, generados en el vertedero, se realizaran 

controles mensuales, midiendo el caudal de entrada a la planta y el nivel de los lixiviados 

en los pozos de registro y en los piezómetros, para asegurar sus correcto funcionamiento 

y que no existen fugas de lixiviados. 

 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

6.3.1. DESBROCE. 

Comprende la limpieza y desbroce en la zona de parcela a trabajar, siendo la 

cantidad de material obtenido en esta fase mínima, con lo que no procede llevarla a 

vertedero ya que es materia orgánica, la cual la extendemos por el resto de parcela. 

 

Una vez realizado el desbroce en la zona de terraplenado se procederá a humectar 

y compactar el terreno natural antes de su relleno.  

6.3.2. EXPLANACIÓN 

Para realizar la explanación en algunas zonas se requiere la realización del 

desmonte, mientras que en el resto del nuevo trazado se requiere la realización de 

terraplenado, con lo que las tierras procedentes del desmonte considerando estas como 

un material adecuado para la explanación se utilizaran para el terraplenado. 

 

Además, de acuerdo con la normativa vigente REAL DECRETO 1481/2001 DE 27 DE 

DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE 

DEPÓSITO EN VERTEDERO, se debe asegurar un valor de permeabilidad del terreno, en 

la zona empleada para la balsa de lixiviados, por ello será necesaria la compactación del 

terreno, hasta lograr el coeficiente de permeabilidad exigido. 
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Para ello se creara una barrera geológica de 50 cm. Con un coeficiente de 

permeabilidad K=𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟗𝟗 𝒎𝒎/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔. 

 

Para la terminación del resto de la explanación de suministrará material 

seleccionado hasta la cota de explanación siendo el espesor mínimo de este material de 

20 cm, procediendo por ultimo con las operaciones de nivelación y rasanteado, todo el 

terraplenado se hará por tongadas de unos 30-40 cm, teniendo que humectar y 

compactar todas y cada una de las tongadas que se realicen. 

6.3.3. CUNETAS 

Se realizará una cuneta por la margen de la explanada donde están ubicadas las 

balsas de lixiviados para la recogida de aguas provenientes de las explanadas, así como 

las provenientes de las parcelas colindantes, vertiendo la misma al barrando colindante, 

siendo las dimensiones las indicas en la documentación de planos. 

 

Dicha cuneta se realizará sobre el mismo terreno de la explanación estando formada 

por los perfilados de los taludes, dejando su acabado en material de la explanación. 

 

Para la realización del acceso perimetral a las balsas de lixiviado en todo su 

contorno se realizará un relleno de zahorra seleccionada compactada. 
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6.3.4. TRANSPORTE DE TIERRAS 

No procede el transporte de tierras, ya que el material procedente del desmonte se 

utilizará para el terraplenado y otros usos en los continuos movimientos de tierra del 

propio vertedero. 

 

 DESVIO DE RED DE LIXIVIADOS. 

La modificación de la red de lixiviados existente de PVC 315 color teja, se plantea 

debido a que la balsa proyectada se sitúa en el trazado de la actual red de lixiviados, por 

lo tanto, es necesario plantear un trazado distinto. 

 

Las tuberías Irán alojadas en zanja de dimensiones 70 x 80 cm, desde la rasante en 

zahorra, sentada sobre cama de arena fina y cubierta hasta obtener una capa de 50 cm 

compactada al 98 % P.M., y con zahorra artificial en el resto de la zanja, compactada al 

98 % de su P.M. con espesor máximo de tongadas de 20 cm. 

 

Se instalarán pozos de registro en las singularidades, tales como desvíos, 

entronques o válvulas, que puedan existir en el trazado de la tubería 

 

La red de lixiviados se conectará, desde un pozo existente en la actual red y desde 

ahí, se derivará en dos redes, hacia las dos balsas. 

 

7. SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se ha procedido a la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

incluyéndose en el Anexo del presente Proyecto. 

 

En cualquier caso, y según la legislación vigente, con anterioridad al inicio de las 

obras, el contratista adjudicatario de las mismas, deberá presentar un Plan de Seguridad 

y Salud que será aprobado por la Dirección de Obra, dando cuenta del mismo al Comité 

de Seguridad y presentándolo ante la Inspección de la Dirección General de Trabajo. 

 

8. PRECIOS Y PRESUPUESTO 

Los precios se han calculado teniendo en cuenta los elementos de jornales, 

materiales, medios de transporte y auxiliares correspondientes vigentes en la actualidad 
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para este tipo de obras, tales como seguros sociales, dirección e inspección de las obras 

por el personal facultativo encargado de las mismas. 

 

Aplicados los precios unitarios obtenidos a las diferentes unidades de obra a 

realizar, nos resulta un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de  

99.383, 40 (NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 

CUARENTA CÉNTIMOS). 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Teniendo en cuenta la clase de obras que se pretenden realizar, el plazo de 

ejecución que se estima necesario y suficiente para la buena realización de las mismas es 

de DOS MESES, contado a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo. 

 

10. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Las obras incluidas en el presente proyecto son obras de poca entidad, sin que, en 

ningún caso, sea precisa la ejecución de trabajos importantes de excavación o 

cimentación, por lo que se estima que para el buen desarrollo de ejecución de las obras 

del proyecto no es necesario el estudio geotécnico. 

 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto el contratista 

adjudicatario acopiará el material directamente del suministrador o almacén autorizado, 

en el momento que así lo requiera para la ejecución de las distintas partidas de obra y en 

la cantidad necesaria, no realizándose acopio de material en la zona de las obras, ni 

generando residuos, por lo que no será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 

105/2008 sobre gestión de residuos procedentes de la construcción. En todo caso se 

incluye en el presupuesto una partida destinada a este concepto. 

 

12. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

- Memoria 

- Anexos 

- Estudio básico de seguridad y salud 

-  Pliego de condiciones 

- Planos 
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- Mediciones y presupuesto 

 
13. CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, esperamos que el presente 

proyecto merezca la superior aprobación de los organismos interesados, con el fin de 

que se puedan realizar las obras descritas a la mayor brevedad posible. 

 

 

Lorca, Junio de 2.016 

EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 

 

 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 

Colegiado nº 3.910 
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INICIO DE LAS OBRAS 

 

En caso de que el Ingeniero Técnico Industrial, autor del presente proyecto hubiera 

asumido la obligación de llevar la dirección de obra, ésta no se producirá de forma 

automática, sino que será necesario: 

 
Que el promotor  notifique por escrito al técnico autor del proyecto/ director de 

obra,  que ha obtenido la correspondiente licencia administrativa, orden de ejecución o 

título habilitante que ampara la licitud del inicio de las obras proyectadas, conforme a la 

establecido en la Ley 13/2015, de 30 de Marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 

 
Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras. 

 
Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el 

técnico que asume la efectiva dirección de las obras. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes indicados, conllevará la 

extinción automática de la obligación asumida de llevar a cabo la Dirección Técnica, 

quedando el técnico exento de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, 

urbanística, civil o penal recogida en el artículo 282.2 de la Ley 13/2015, civil o penal,  que 

se pueda derivar como consecuencia del inicio o ejecución de las obras, sin su 

conocimiento e intervención efectiva. 

 
 
 
 
 

Lorca, Junio de 2.016 
EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 
Colegiado nº 3.910 
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1 ANEXOPLAN DE TRABAJO EN TIEMPO Y COSTE. 
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2 ANEXO JUSTIFICACIÓN DE LA INNECESARIEDAD DE UN ESTUDIO GEOTECNICO 

Vista la situación de los terrenos donde se pretenden realizar las obras 

objeto del presente proyecto, el técnico que suscribe considera lo siguiente: 

 

1º.- Que las obras proyectadas son obras de desmontes y terraplenados, 

que no representan una transmisión de cargas al terreno que sean de 

consideración a tener en cuenta, y que se trata de terrenos de tránsito  y 

consolidados. 
 

2º.- Que los mismos reúnen las condiciones para la realización de las obras 

proyectadas. 

 

3º.- Que  las obras proyectadas se ubican sobre terrenos de transito 

consolidados, compuestos por zahorras naturales y finos, habiéndose 

observado que el terreno admite una presión suficiente dadas las 

características de la obra. 

 

 

Por lo tanto, se hace innecesaria la elaboración de un Estudio Geotécnico, 

para lo cual firmo el presente informe. 

 

  

 

Lorca, Junio de 2.016 

EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 

 

 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 
Colegiado nº 3.910 
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3 ANEXO PLAN DE VIGILANCIA YCONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

3.1 INTRODUCCION. 

En el presente Documento se expone y cuantifica la relación de ensayos 

que deben ser realizados para el control de calidad de la obra. 

 

3.2 ENSAYOS A REALIZAR. 

3.2.1 EN EXPLANADAS. 

3.2.1.1 Explanación o caja. 

Antes de la ejecución: Por cada 2500 m2  de material, o una vez al día si 

se emplea menos material:  

 

- Proctor Normal (NLT-107/72). => 1 Ensayo por lote. 

 
Durante su ejecución: Por cada 750 m2. o una vez al día si se emplea 

menos material: 

- Determinación de la densidad “in situ” por isótopos 

radiactivos, incluyendo la humedad.(ASTM D 3017)  5 

Ensayos  por lote 

Criterios de Aceptación: 

- Calzada                    Valor Mínimo > 99% P.M. 

                                Valor Medio > 100% P.M. 

- Acera                       Valor Mínimo > 95% P.M. 

                                Valor Medio > 97% P.M. 

 

3.2.1.2 Zahorra seleccionada. 

Antes de la ejecución: Por cada 2500 m2  de material, o una vez al día si 

se emplea menos material:  

 

- Proctor modificado (NLT-108/76). => 1 Ensayo por lote. 

 
Durante su ejecución: Por cada 750 m2. o una vez al día si se emplea 

menos material: 
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- Determinación de la densidad “in situ” por isótopos 

radiactivos, incluyendo la humedad.(ASTM D 3017)  5 

Ensayos  por lote. 

 
Criterios de Aceptación: 

- Explanada               Valor Mínimo > 98% P.M. 

                                Valor Medio > 99% P.M. 

 

3.2.2 TUBERÍAS. 

Control de Calidad de los materiales: 

- Ficha de Características Técnicas y Ensayos del 
fabricante emitida por Laboratorio Acreditado (se 
adjuntara albarán del material) 

 
Control de Calidad de los materiales: 

Ensayo presión y estanqueidad. => 1 Ensayo por Lote. 
El Lote será de 500 unidades. 

 
 

Criterios de Aceptación: 

- Abastecimiento Sometida a presión 1,5 veces superior a 
la presión nominal, a os 30 minutos el                                                 
descenso de la presión en el punto más                                          
bajo de la red no debe ser superior a (P/5)1/2 

- Saneamiento  Estanqueidad con la tubería en carga. 

- Vertido de 2 m3 de agua en un tiempo de 90 seg                                                
en la cabecera de la red en cada inclinación. 
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3.3 CUANTIFICACION DE ENSAYOS. 

                                    CONCEPTO Nº lote  Nº 

ensayos 

Explanación o caja                                                                          

Control de materiales  

V=5.309 m3         Lote: 6.000 m3            Nº Lotes: 1        

  

Proctor normal. NLT 107/72 1 1 

Control de compactación                                                             

S= 12.890 m2       Lote: 750 m2           Nº Lotes: 18                                       

  

Determinación de la densidad y la humedad de un 

suelo por el método nuclear. ASTM D-3017-88 

18 54 

Zahorra seleccionada                                                                          

Control de materiales  

V=1.101 m2      Lote: 1500 m2                      Nº Lotes: 1        

  

Proctor modificado. NLT 108-91 1 1 

Control de compactación                                                       

V=1.101m3                      E= 20 cm         S= 5.502 m2                   

Lote: 750 m2           Nº Lotes: 9                                         

  

Determinación de la densidad y la humedad de un 

suelo por el método nuclear. ASTM D-3017-88 

9 27 

 

 

Lorca, Junio de 2.016 

EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 

 

 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 
Colegiado nº 3.910 
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4 ANEXO PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 

4.1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente 

contenido: 

1. Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
2. Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
3. Medidas de segregación “in situ” 
4. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 

cuáles) 
5. Operaciones de valorización “in situ” 
6. Destino previsto para los residuos. 
7. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión. 
8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

4.2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON 

ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN 

MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.  

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de 
la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que VISADO
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puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 
en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
X 17 04 01 Cobre, bronce, latón
X 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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4.2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 

GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 

estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 

con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 
Estimación de residuos en ACONDICIONAMIENTO

Superficie Construida total 0,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,02) 0,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³
Toneladas de residuos 0,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 19626,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 69.021,04 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

 
 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 

los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 

RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 

consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

29439,00 1,50 19626,00

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,040 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,025 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plástico 0,015 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,140 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,00 1,50 0,00
2. Hormigón 0,120 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 0,00 1,50 0,00
4. Piedra 0,050 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 0,750 0,00 0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,110 0,00 0,00

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

4.2.3 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 

(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 
 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

4.2.4 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL 

DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 

4.2.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

4.2.6 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE 

CADA TIPO DE RESIDUOS) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no 
peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
X 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

4.2.7 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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4.2.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 
28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos  VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

                                                                                                                                                                                              

19 de 23 

  

 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción 
en el registro de transportistas de residuos, Esta información también 
deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 
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x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 

4.2.9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA 

DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE 

FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO 

APARTE. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 19626,00 0,00 0,00 0,0000%
0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%

0,0000%

0,00 0,0000%
138,04 0,2000%
69,02 0,1000%

207,06 0,3000%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de 
Gestión 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario 
 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres 
partidas: 
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B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de 
la fianza (60.000 €) 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
del 0,2%. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de 
la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano 
de obra y medios auxiliares en general. 

 

 

 

Lorca, Junio de 2.016 

EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 

 

 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 

Colegiado nº 3.910 
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5 ANEXO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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Lorca, Junio de 2.016 

EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 

 

 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 

Colegiado nº 3.910 
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Cuadro de precios 1_ 
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ADL005       m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos           0,30
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la ejecucion
de balsa de lixiviados y explanada pequeñas plantas, maleza, broza, ma-
deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra ve-
getal, considerando como máximo 20 cm. Incluso transporte de la maqui-
naria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluso
transporte a zona de acopio.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto
de desbroce. Carga mecánica a camión.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ADD010       m³  Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.             1,22

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación previs-
ta, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de
la excavación sobre camión y transporte a pìe de explanada o a zona de
acopio dentro de la misma propiedad.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas
franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las
aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ADP010       m³  Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con mat 0,60

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén, me-
diante el extendido en tongadas de espesor no superior a 50 o 60 cm de
material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en
el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (en-
sayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, has-
ta conseguir la cota de subrasante. Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superfi-
cie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por
tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes.

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 2 EXPLANADA                                                       

UXE010       m³  Explanada, con material seleccionado de recuperacion            10,11
Explanada, mediante el extendido en tongadas de material seleccionado
de recuperacion, y posterior compactación con equipo mecánico, hasta
alcanzar un espesor de 20 cm y una densidad seca no inferior al 98% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de mate-
rial seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superfi-
cie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por
tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes.
Carga a camión.

DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 3 BALSA DE LIXIVIADOS                                             

ACR060       m²  Compactación de fondo de caja de pavimento y laterales          1,10
Compactación de fondo de caja de pavimento, al 100% del Proctor Modifi-
cado, con medios mecánicos. Incluso replanteo de los puntos topográfi-
cos, bajada de la máquina al fondo de la excavación, posterior elevación
de la misma y humectación de las tierras.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras.
Compactación, hasta obtener la permeabilidad necesaria en proyecto de
10-9 cm/s con ensayo (No incluido).

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
NIB010       m²  Impermeabilización de balsa de lixiviados                       10,58

Impermeabilización de balsa de lixiviadoscon geomembrana homogénea
de polietileno de alta densidad (PEAD), resistente a la intemperie, de 1,5
mm de espesor, color negro, con una densidad de 1240 kg/m³ según
UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento de 2,3 kN según
UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al desgarro superior a 40 kN/m, co-
locada sin adherir al soporte sobre geotextil Incluso p/p de limpieza pre-
via de la superficie soporte, solapes, resolución de uniones con soldadu-
ra por aire caliente y mermas.
Incluye: Limpieza previa de la superficie soporte. Colocación del geotextil.
Colocación de la impermeabilización. Resolución de las uniones.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E15VAG030    m.  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 9,97
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvani-
zada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, monta-
da i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E15VPM070    ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 1x2                                 206,28

Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm.,
travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo
electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por
inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E07BHM020    m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 50x20x30                                39,04
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x25 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila
de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de
dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 4 RED DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS                                   

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               5,93
Excavación en zanjas por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de señalización,
medidas de seguridad, medios auxiliares y entibaciones.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02TR010     m3  TRANSPORTE VERTED. CARGA MECANICA                               0,63

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, no in-
cluido el canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga. Esponjamiento 20%.

CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
U08OEP60     m.  TUBO ENTERR. PVC COMP. SN4 C.TEJA 315mm                         28,96

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, i/ parte proporcional  de-
piezas de montaje.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U08ZM10      ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=1.2m.                              321,76
Pozo de registro prefabricado completo, de 60 cm. de diámetro interior y
de 1.2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y
tapa de COMPOSITE articulada clase C-250 y especificacion del servicio,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates
y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y
su relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ ZAHORRA ARTIFICIAL                              13,73
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 98% del proctor modificado.

TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U06VAV10     ud  VÁLVULA DE BOLA, PVC. D=315mm                                   230,96

Válvula de bola de PVC de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de Lixiviados, incluso uniones y accesorios, comple-
tamente instalada.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD                                              

U19AA070     ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                68,82
Ensayo proctor Modificado, modificado sobre una muestra de suelos o
zahorras, s/UNE 103501.

SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U19AA170     ud  COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS                                   10,25
Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por
el método de medidor de isótopos radioactivos, de un suelo compactado.

DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008                                 

15.01        UD  GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION RD 105/2008              200,81
Ud para el cumplimiento de RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cion y gestion de residuos de la construccion y demolicion.

DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01        Ud  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                     684,00
Ud.Cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con
respecto a instalaciones provisionales de obra (casetas, acometidas),
señalizaciones, protecciones individuales y colectivas a utilizar en cada
trabajo de la obra, incluida la formación y reconocimiento médico del per-
sonal.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ADL005       m²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos           
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la ejecucion
de balsa de lixiviados y explanada pequeñas plantas, maleza, broza, ma-
deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra ve-
getal, considerando como máximo 20 cm. Incluso transporte de la maqui-
naria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluso
transporte a zona de acopio.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto
de desbroce. Carga mecánica a camión.

Mano de obra.............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,27

TOTAL PARTIDA....................................... 0,30
ADD010       m³  Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.             

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación previs-
ta, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de
la excavación sobre camión y transporte a pìe de explanada o a zona de
acopio dentro de la misma propiedad.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas
franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las
aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.

Mano de obra.............................................. 0,10
Maquinaria................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA....................................... 1,22
ADP010       m³  Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con mat

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén, me-
diante el extendido en tongadas de espesor no superior a 50 o 60 cm de
material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en
el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (en-
sayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, has-
ta conseguir la cota de subrasante. Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superfi-
cie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por
tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes.

Mano de obra.............................................. 0,03
Maquinaria................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA....................................... 0,60

1

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROY. BAS. Y EJEC. DE BALSA DE LIXIVIADOS                       
LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.                                

DIP. BARRANCO HONDO, LORCA (MURCIA)                             

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial           

160416PR JUNIO 2016                     

DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 2 EXPLANADA                                                       

UXE010       m³  Explanada, con material seleccionado de recuperacion            
Explanada, mediante el extendido en tongadas de material seleccionado
de recuperacion, y posterior compactación con equipo mecánico, hasta
alcanzar un espesor de 20 cm y una densidad seca no inferior al 98% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de mate-
rial seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superfi-
cie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uni-
forme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por
tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes.
Carga a camión.

Mano de obra.............................................. 0,10
Maquinaria................................................... 7,48
Resto de obra y materiales......................... 2,53

TOTAL PARTIDA....................................... 10,11
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 3 BALSA DE LIXIVIADOS                                             

ACR060       m²  Compactación de fondo de caja de pavimento y laterales          
Compactación de fondo de caja de pavimento, al 100% del Proctor Modifi-
cado, con medios mecánicos. Incluso replanteo de los puntos topográfi-
cos, bajada de la máquina al fondo de la excavación, posterior elevación
de la misma y humectación de las tierras.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras.
Compactación, hasta obtener la permeabilidad necesaria en proyecto de
10-9 cm/s con ensayo (No incluido).

Mano de obra.............................................. 0,08
Maquinaria................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA....................................... 1,10
NIB010       m²  Impermeabilización de balsa de lixiviados                       

Impermeabilización de balsa de lixiviadoscon geomembrana homogénea
de polietileno de alta densidad (PEAD), resistente a la intemperie, de 1,5
mm de espesor, color negro, con una densidad de 1240 kg/m³ según
UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento de 2,3 kN según
UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al desgarro superior a 40 kN/m, co-
locada sin adherir al soporte sobre geotextil Incluso p/p de limpieza pre-
via de la superficie soporte, solapes, resolución de uniones con soldadu-
ra por aire caliente y mermas.
Incluye: Limpieza previa de la superficie soporte. Colocación del geotextil.
Colocación de la impermeabilización. Resolución de las uniones.

Mano de obra.............................................. 5,74
Resto de obra y materiales......................... 4,84

TOTAL PARTIDA....................................... 10,58
E15VAG030    m.  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvani-
zada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, monta-
da i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Mano de obra.............................................. 4,38
Resto de obra y materiales......................... 5,59

TOTAL PARTIDA....................................... 9,97
E15VPM070    ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 1x2                                 

Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm.,
travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo
electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por
inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra.............................................. 27,71
Resto de obra y materiales......................... 178,57

TOTAL PARTIDA....................................... 206,28
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
E07BHM020    m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 50x20x30                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x25 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila
de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de
dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Mano de obra.............................................. 17,61
Maquinaria................................................... 0,22
Resto de obra y materiales......................... 21,21

TOTAL PARTIDA....................................... 39,04
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 4 RED DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS                                   

U02AZ020     m3  EXCAVACION ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               
Excavación en zanjas por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de señalización,
medidas de seguridad, medios auxiliares y entibaciones.

Mano de obra.............................................. 1,29
Maquinaria................................................... 4,64

TOTAL PARTIDA....................................... 5,93
E02TR010     m3  TRANSPORTE VERTED. CARGA MECANICA                               

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, no in-
cluido el canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga. Esponjamiento 20%.

Maquinaria................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA....................................... 0,63
U08OEP60     m.  TUBO ENTERR. PVC COMP. SN4 C.TEJA 315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, i/ parte proporcional  de-
piezas de montaje.

Mano de obra.............................................. 4,67
Resto de obra y materiales......................... 24,29

TOTAL PARTIDA....................................... 28,96
U08ZM10      ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=1.2m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 60 cm. de diámetro interior y
de 1.2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y
tapa de COMPOSITE articulada clase C-250 y especificacion del servicio,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates
y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y
su relleno perimetral posterior.

Mano de obra.............................................. 38,63
Maquinaria................................................... 26,95
Resto de obra y materiales......................... 256,18

TOTAL PARTIDA....................................... 321,76
U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/ ZAHORRA ARTIFICIAL                              

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 98% del proctor modificado.

Mano de obra.............................................. 0,92
Maquinaria................................................... 7,32
Resto de obra y materiales......................... 5,49

TOTAL PARTIDA....................................... 13,73
U06VAV10     ud  VÁLVULA DE BOLA, PVC. D=315mm                                   

Válvula de bola de PVC de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de Lixiviados, incluso uniones y accesorios, comple-
tamente instalada.

Mano de obra.............................................. 23,72
Resto de obra y materiales......................... 207,24

TOTAL PARTIDA....................................... 230,96
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD                                              

U19AA070     ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                
Ensayo proctor Modificado, modificado sobre una muestra de suelos o
zahorras, s/UNE 103501.

Resto de obra y materiales......................... 68,82

TOTAL PARTIDA....................................... 68,82
U19AA170     ud  COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS                                   

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por
el método de medidor de isótopos radioactivos, de un suelo compactado.

Resto de obra y materiales......................... 10,25

TOTAL PARTIDA....................................... 10,25
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008                                 

15.01        UD  GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION RD 105/2008              
Ud para el cumplimiento de RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cion y gestion de residuos de la construccion y demolicion.

TOTAL PARTIDA....................................... 200,81
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DESCRIPCIÓNUDCÓDIGO PRECIO
CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01        Ud  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                     
Ud.Cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con
respecto a instalaciones provisionales de obra (casetas, acometidas),
señalizaciones, protecciones individuales y colectivas a utilizar en cada
trabajo de la obra, incluida la formación y reconocimiento médico del per-
sonal.

TOTAL PARTIDA....................................... 684,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ADL005       m�  Desbroce  y  l impieza de l te rreno,  con medios mecánicos           

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesa-
rios para retirar de las zonas previstas para la ejecucion de balsa de lixiviados y explanada
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-
terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vege-
tal, considerando como máximo 20 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, incluso transporte a zona de acopio.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Reti-
rada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a ca-
mión.

mq01pan010a 0,010 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m�.  26,68 0,27

mo113        0,003 h   Peón ordinario construcción.                                    10,58 0,03

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 0,30 0,00

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 0,30

ADD010       m�  Desmonte  en tie rra,  con empleo de  medios mecánicos.              

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión y trans-
porte a pìe de explanada o a zona de acopio dentro de la misma propiedad.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado
de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de talu-
des. Carga a camión.

mq01pan010a 0,042 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m�.  26,68 1,12

mo113        0,008 h   Peón ordinario construcción.                                    10,58 0,08

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 1,20 0,00

TTPGFO       0,001 H   Tecnico de topografia                                           20,00 0,02

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 1 ,22

ADP010       m�  Terraplenado y  compactación para coronación de  terraplén con mat

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén, mediante el extendi-
do en tongadas de espesor no superior a 50 o 60 cm de material de la propia excavación,
que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación
con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no inclui-
do en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del
mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tonga-
da. Compactación por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendien-
tes.

mq01pan010a 0,005 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m�.  26,68 0,13

mq02rov010i 0,007 h   Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, d

62,20 0,44

mo113        0,001 h   Peón ordinario construcción.                                    10,58 0,01

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 0,60 0,00

TTPGFO       0,001 H   Tecnico de topografia                                           20,00 0,02

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 0,60
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 EXPLANADA                                                       

UXE010       m�  Explanada,  con material  se leccionado de  recuperacion            

Explanada, mediante el extendido en tongadas de material seleccionado de recuperacion,
y posterior compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar un espesor de 20 cm y una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de mate-
rial seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del
mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tonga-
da. Compactación por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendien-
tes. Carga a camión.

mt01art030a 1,150 m�  Material seleccionado de aportación, para formación
de terraplen

2,20 2,53

mq01pan010b 0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m�.    43,49 1,30

mq04cab010b 0,045 h   Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.         32,90 1,48

mq01mot010a 0,012 h   Motoniveladora de 141 kW.                                       67,62 0,81

mq02rov010c 0,048 h   Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 15 t, de 

64,30 3,09

mq02cia020j 0,020 h   Camión cisterna de 8 m� de capacidad.                         40,02 0,80

mo083        0,006 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,13 0,10

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 10, 11
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CAPÍTULO 3 BALSA DE LIXIVIADOS                                             

ACR060       m�  Compactación de  fondo de  caja de  pavimento y  laterales          

Compactación de fondo de caja de pavimento, al 100% del Proctor Modificado, con medios
mecánicos. Incluso replanteo de los puntos topográficos, bajada de la máquina al fondo de
la excavación, posterior elevación de la misma y humectación de las tierras.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación,
hasta obtener la permeabilidad necesaria en proyecto de 10-9 cm/s con ensayo (No inclui-
do).

mq02rov010i 0,001 h   Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, d

62,20 0,06

mq02cia020j 0,024 h   Camión cisterna de 8 m� de capacidad.                         40,02 0,96

mo087        0,005 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,13 0,08

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 1,10 0,00

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 1 , 10

NIB010       m�  Impermeabil ización de  balsa de  l ixiviados                       

Impermeabilización de balsa de lixiviadoscon geomembrana homogénea de polietileno de
alta densidad (PEAD), resistente a la intemperie, de 1,5 mm de espesor, color negro, con
una densidad de 1240 kg/m� según UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento
de 2,3 kN según UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al desgarro superior a 40 kN/m, co-
locada sin adherir al soporte sobre geotextil Incluso p/p de limpieza previa de la superficie
soporte, solapes, resolución de uniones con soldadura por aire caliente y mermas.
Incluye: Limpieza previa de la superficie soporte. Colocación del geotextil. Colocación de
la impermeabilización. Resolución de las uniones.

mt14gsa030ll 1,100 m�  Geotextil no tejido compuesto por fibras de
polipropileno unidas

0,80 0,88

mt15dan410c 1,100 m2  Geomembrana homogénea de PEAD                            3,60 3,96

mo029        0,172 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.     17,24 2,97

mo067        0,172 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  16,13 2,77

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 10,60 0,00

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 10,58

E15VAG030   m.  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2 ,00 m.                                  

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de
trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de
central.

O01OA090   0,190 h.  Cuadrilla A                                                     23,06 4,38

P13VS010     2,000 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   1,45 2,90

P13VP130     0,030 ud  Poste galv. D=70 h=4 m.intermedio                               7,60 0,23

P13VP120     0,080 ud  Poste galv. D=70 h=4 m. escuadra                                9,84 0,79

P13VP140     0,080 ud  Poste galv. D=70 h=4 m. jabalcón                                9,18 0,73

P13VP150     0,080 ud  Poste galv. D=70 h=4 m.tornapunta                               7,20 0,58

P01HM010     0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   44,66 0,36

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 9,97
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E15VPM070   ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV.  1x2                                  

Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de
tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y colum-
nas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y
tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,28 14,28

O01OB140     1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              13,43 13,43

P13VT220     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 3x2                               178,57 178,57

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 206,28

E07BHM020 m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 50x20x30                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x25 cm. para revestir, reci-
bidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 re-
dondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA160    0,840 h.  Cuadrilla H                                                     19,12 16,06

P01BG082    10,500 ud  Bloque hgón. gris 50x20x25 esp.mur.arm.                   0,87 9,14

P01MC040    0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   28,66 1,00

P03AC150    1,200 kg  Acero corrugado B 500 S  12 mm                                  0,56 0,67

P03AC130    1,200 kg  Acero corrugado B 500 S  8 mm                                   0,61 0,73

A03H110      0,200 m3  HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20                57,22 11,44

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 39,04
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CAPÍTULO 4 RED DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS                                   

U02AZ020    m3  EXCAVACION ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               

Excavación en zanjas por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de señalización, medidas de seguridad, medios au-
xiliares y entibaciones.

O01OA020   0,010 h.  Capataz                                                         17,30 0,17

O01OA070   0,120 h.  Peón ordinario                                                  9,31 1,12

M05EC030   0,100 h.  Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                           46,43 4,64

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 5,93

E02TR010     m3  TRANSPORTE VERTED.  CARGA MECANICA                               

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, no incluido el canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. Esponjamiento 20%.

M05PN010   0,006 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                      55,92 0,34

M07CB010   0,007 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     42,03 0,29

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 0,63

U08OEP60     m.  TUBO ENTERR. PVC COMP.  SN4 C.TEJA 315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, i/ parte proporcional  depiezas de montaje.

O01OA030   0,176 h.  Oficial primera                                                 11,95 2,10

O01OA060   0,176 h.  Peón especializado                                              14,60 2,57

P01AA020    0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            7,87 2,59

P02CVM105 0,160 ud  Man.un.s/tope H-H PVC j.peg.c.gris D=315                   36,90 5,90

P02CVW250 0,005 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 2,55 0,01

P02TVO035 1,000 m.  Tubo PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=315                 14,95 14,95

P26WW011   2,000 ud  Piezas de montaje. (Te, codos, etc)                             0,42 0,84

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 28,96
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U08ZM10      ud  POZO PREF.  HM M-H D=120cm.  h=1.2m.                               

Pozo de registro prefabricado completo, de 60 cm. de diámetro interior y de 1.2 m. de altu-
ra útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de COMPOSITE articulada clase C-250 y especificacion del servicio, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

O01OA030   1,455 h.  Oficial primera                                                 11,95 17,39

O01OA060   1,455 h.  Peón especializado                                              14,60 21,24

M07CG010   0,855 h.  Camión con grúa 6 t.                                            31,52 26,95

P03AM070  1,130 m2  Malla 15x30x5  -1,564 kg/m2                                     0,60 0,68

A01MA050   0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                    52,59 0,05

P02EPH090 1,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,00m D=1200              60,23 60,23

P02EPH120   1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=0,5m D=600/1200          47,53 47,53

P02EPW010 8,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         3,43 27,44

P02EPT230  1,000 ud  Tapa circular COMPOSITE C-250 h=87 D=625            120,25 120,25

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 321,76

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/  ZAHORRA ARTIFICIAL                              

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor
modificado.

O01OA020   0,008 h.  Capataz                                                         17,30 0,14

O01OA070   0,084 h.  Peón ordinario                                                  9,31 0,78

M05RN030  0,089 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                               35,18 3,13

M07W080    1,100 t.  km. transporte tierras en obra                                  0,12 0,13

M08CA110    0,036 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                19,68 0,71

M05RN010   0,120 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,56 2,59

M08RL010    0,120 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      6,33 0,76

P01AF032     1,600 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                3,43 5,49

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 13 ,73

U06VAV10     ud  VÁLVULA DE BOLA, PVC.  D=315mm                                   

Válvula de bola de PVC de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tube-
ría de Lixiviados, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,25 12,25

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 11,47 11,47

P26VC024    1,000 ud  Vál. de bola.c/elást.brida D=315mm                              128,00 128,00

P26UUB050 1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=315mm                  48,50 48,50

P26UUL220  1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=315mm                           27,68 27,68

P26UUG100  2,000 ud  Goma plana D=315 mm.                                            1,53 3,06

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 230,96
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CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD                                              

U19AA070     ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                

Ensayo proctor Modificado, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE
103501.

P32SF160     1,000 ud  Proctor Modificado, suelos-zahorras                             68,82 68,82

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 68,82

U19AA170     ud  COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS                                   

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medi-
dor de isótopos radioactivos, de un suelo compactado.

P32SF200    1,000 ud  Compactación ( nuclear ), suelos - zahorras                 10,25 10,25

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 10,25
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CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008                                 

15.01        UD  GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION RD 105/2008              

Ud para el cumplimiento de RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de
residuos de la construccion y demolicion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 200,81
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01        Ud  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                     

Ud.Cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con respecto a insta-
laciones provisionales de obra (casetas, acometidas), señalizaciones, protecciones indivi-
duales y colectivas a utilizar en cada trabajo de la obra, incluida la formación y reconoci-
miento médico del personal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA (€ )............................... 684,00
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1 OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Proyecto corresponde al BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE 

LIXIVIADOS EN CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS, en Diputación Barranco Hondo, 

del Término Municipal de Lorca (Murcia). 

 

Al objeto de dar cumplimiento al R. D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, se redacta en presente ESTUDIO BASICO de Seguridad y Salud laboral en 

los trabajos de edificación (en lo sucesivo E.B.S.S.), que tiene por objeto cumplimentar 

las previsiones a tener en cuenta en el BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS 

EN CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS, con los esquemas organizativos, 

procedimientos constructivos y de seguridad, así como con los sistemas de ejecución de 

los industriales y oficios que han de intervenir en dichos trabajos.  

 

2 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

A continuación se establece una relación de los riesgos laborales posibles de la obra 

proyectada, tanto los que deban ser evitados como los que no se puedan eliminar que 

serán objeto de precaución especifica. 

 

-Caída de personas a distinto nivel  

-Caída de personas al mismo nivel 

-Caída de objetos  por desplome o derrumbe 

-Caída de objetos en manipulación 

-Caída de objetos desprendidos 

-Pisada sobre objetos 

-Choque sobre objetos inmóviles 

-Choque contra objetos móviles 

-Golpes por objetos y herramientas 

-Proyección de fragmentos o partículas 

-Atrapamientos por o entre objetos 

-Atropellos o golpes con vehículos 

-Atrapamientos por vuelcos de máquinas 

-Sobreesfuerzos 

-Contactos térmicos 

-Contactos eléctricos 

-Exposición a sustancias nocivas 

-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

-Explosiones 
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-Incendios 

-Accidentes causados por seres vivos 

 

 

3 LAS UNIDADES DE OBRA PREVISTAS DE MODO GENÉRICO SON LAS SIGUIENTES: 

Movimiento de tierras. 

Montadores de impermeabilización. 

Montadores de tuberías. 

Albañilería. 

Carpintería metálica. (Vallado perimetral) 

 

3.1 OPERACIONES PREVIAS 

3.1.1 VALLADO DE LA OBRA 

 

Los trabajos se desarrollan en el interior de unas instalaciones municipales 

debidamente  valladas y con control de accesos en la entrada, en los lugares que sea 

necesario por razones de acopio o por protección de los propios operarios de la planta, 

se realizará el vallado de la obra en todo su perímetro (cualquier lugar con posibilidades 

de acceso de personas ajenas) mediante valla de rejilla metálica electro soldada móvil 

con pie de hormigón, o cualquier elemento de análoga eficacia,  que imposibilite la 

entrada de personas ajenas, éste se mantendrá convenientemente cerrado en todo 

momento.  

 

El vallado cumplirá las siguientes características: 

• Tendrá una altura de 2 metros. 

• Presentará la señalización descrita en el punto 5.4.5 

 

El acceso a la obra por parte de los transportes de material no presenta dificultades. 

El acopio de materiales se podrá realizar directamente dentro de la obra (zona 

vallada), o en los lugares previamente señalizados en la zona, dadas las características de 

esta obra.  
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3.1.2 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 

obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones.  

Superficie =2 m² / trabajador y una altura de 2,50 mts. 

 

Se deberá disponer de: 

 

• 1 UD. Lavabo  cada   10 trabajadores 

• 1 UD. Espejo   cada   25 trabajadores 

• 1 UD. Inodoro cada   25 trabajadores 

• 1 UD. Ducha  cada   10 trabajadores 

 

Se consultará con la propiedad la posibilidad de usar los servicios higiénicos 

existentes. 

 

3.1.3 CASETAS METALICAS PROVISIONALES 

Teniendo en cuenta el personal y sobre todo, que todos los oficios no comen en el 

Centro de trabajo no se dotará a la obra de caseta comedor. 

 

3.1.4 BOTIQUIN 

Se instalara un BOTIQUIN de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado 

por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente .(6 Kg.). Que se 

instalarán en las zonas comunes del edificio debidamente señalizados. 

 

3.1.5 SEÑALIZACION 

Se colocará la señalización adecuada mediante carteles en las entradas de la obra 

y en los lugares en donde se genere el riesgo, dichas señales serán al menos las siguientes: 

 

• Peligro cargas suspendidas (Entrada obra). 

• Riesgo eléctrico. (Cuadro eléctrico). 

• Obligatorio uso de casco (Entrada obra). 

• Obligatorio uso de botas de seguridad (Entrada obra). 

• Obligatorio uso de guantes de seguridad.(Entrada a obra). 

• Protección individual contra caídas (Entrada a obra). 

• Protección contra incendios (Caseta de obra donde existirá extintor) 

• Entrada prohibida a personas no autorizadas (Entrada obra ). 
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• Teléfonos de salvamento (Caseta de obra, donde estará el listado de teléfonos de 

urgencia). 

 

Es obligatorio que los trabajadores mantengan, respeten, cumplan y hagan cumplir 

la señalización indicada. 

 

3.2 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 

Al tratarse de una obra básicamente de movimiento de tierras no está prevista la 

utilización de instalación eléctrica, en caso de ser necesaria se utilizará la instalación 

existente, a partir de  ella, se realizará una instalación provisional de obra con las 

siguientes características: 

• Se instalará y mantendrá por personal especializado. 

• En el enganche dado por la compañía suministradora, se instalará el cuadro 

general de contadores y el de automáticos, desde éste punto partirán las líneas a los 

diferentes servicios demandados por la obra. 

• El cuadro de obra permanecerá siempre cerrado. A continuación se establecen 

una serie de medidas preventivas para los trabajadores.  

 

PROTECCION COLECTIVA 

• Señalización (discos, barreras, banderines, etc. ) 

• Carteles. 

• Diferenciales  

• Magneto térmicos 

• Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito 

• Pértigas aislantes 

• Banquetas o alfombras aislantes 

• Comprobadores de tensión o discriminatorios de tensión 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Ropa de trabajo, casco de seguridad, protectores  oculares, pantalla facial de 

protección contra salpicaduras de metal fundido, guantes aislantes de protección contra 

el riesgo eléctrico, guantes de protección contra riesgos mecánicos, calzado de seguridad 

aislante, sistema antiácido. 

 

Todas las características se especifican en el pliego de condiciones. 
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3.3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO.  DESMONTE 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 

- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  

- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 

- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 

- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 

- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 

- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 

- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 

- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras. 

- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 

 

Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las 

medidas del Plan de Seguridad. 

 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

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

grietas o movimientos del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 

metro la altura máxima del ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de 

la excavación. 

- Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 
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- El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el 

encargado al iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse 

antes del inicio o cese de las tareas. 

- El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario 

sujeto por el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente 

anclado. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o 

bordes de excavación (mínimo dos metros) 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, 

situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

- El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará 

sujeto con un cinturón de seguridad. 

- Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las 

condiciones de estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad. 

- Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones 

antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca 

dudas. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al 

descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 

- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga 

el riesgo de desprendimientos. 

- Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como 

avisadores al llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios 

de desprendimientos. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las 

siguientes condiciones: 

Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 

Pendiente  1/2  terrenos blandos pero resistentes 

Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abiertos antes de haber procedido a su saneo etc. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó 

vigilante de seguridad. 

- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos 

ligeros y 4 para los pesados. VISADO
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- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando usando para resanar material adecuado al tipo de 

deficiencia del firme. 

- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no 

esté documentalmente facultado para ello. 

- Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante 

cuando por economía o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la 

siguiente condición: 

Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 

1/3 según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 

aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el 

estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde 

superior y las sobrecargas y vibraciones. 

- Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas 

y otro para las máquinas y camiones. 

- Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barreras, valla, barandilla, 

etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo. 

- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las 

máquinas empleadas para el movimiento de tierras. 

 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes, y a continuación se relacionan: 

 

- Ropa adecuada al tipo de trabajo 

Casco protector de polietileno 

Botas de seguridad e impermeables 

Trajes impermeables 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

Mascarillas filtrantes 

Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 

Guantes de cuero 

Guantes de goma ó PVC 
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3.4  EXCAVACIÓN EN VACIADO 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Repercusiones en las edificaciones colindantes. 

- Desplomes de tierras o rocas, 

- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

- Desplomes por filtraciones o bolas ocultos. 

- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

- Desprendimientos por vibraciones próximas. 

- Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 

largo tiempo. 

- Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 

- Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 

- Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento 

de tierras. 

- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de 

la excavación al interior de la misma. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado 

de las medianerías de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se 

comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo 

expuesto al riesgo 

- También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o 

Vigilante de Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes 

comprobando su perfecto estado. De no ser así lo comunicará a la Dirección 

procediendo como anteriormente. 

- En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en 

prevención de alteraciones en los taludes. 

- Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 

- El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar 

las tareas interrumpidas por cualquier causa. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de 

aproximación (2 m) al borde del variado. 
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- La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá 

con una barandilla de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio 

y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación 

del talud se efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad 

de la forma expuesta anteriormente. 

- Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes 

inestables. 

- Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el 

perfecto estado de las entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda 

de su comportamiento. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las 

siguientes condiciones:     pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

        pendiente 1/2    en terrenos blandos pero resistentes 

        pendiente 1/3    terrenos muy compactos 

- Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios 

se cumplirán las siguientes normas: 

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 

1/2, 1/3 según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir 

del corte superior del bisela instalándose la barandilla de seguridad y cumplimentando 

las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al borde del talud, 

permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 

- Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina 

para movimiento de tierras. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya 

estabilizado, apuntalado, entibado etc. 

- Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, 

Encargado ó Vigilante de Seguridad. 

- Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del 

borde de coronación del talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los 

pesados. 

- Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén 

contempladas en este articulado y sean consideradas necesarias. 
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarillas antipolvo sencillas. 

- Cinturones de seguridad A B ó C. 

- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 

 

 

3.5 EXCAVACIÓN EN POZOS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Caídas de objetos al interior, 

- Caídas de personas al entrar o salir. 

- Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 

- Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

- Interferencias con conducciones subterráneas. 

- Inundación, electrocución y asfixia. 

 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da 

experiencia y competencia en los mismos. 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 

superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. Su longitud 

sobrepasará en todo momento un metro ó más de la bocana del pozo. 

- Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia 

inferior a los dos metros. 

- Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos 

sobre un entablado perfectamente asentado entorno a la boca del pozo. 
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- El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya 

interrumpido y siempre antes de permitir el acceso al interior del personal. 

- Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó 

superior a 1-50 metros, en prevención de derrumbes. 

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su 

boca con una barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde del pozo. 

- Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes 

señalizaciones de peligro: 

 

a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más  dos 

metros. 

b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas sobre 

pies derechos. 

c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo. 

- Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos 

dando aviso a la Dirección de la obra. 

- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos" 

antihumedad alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión 

o explosión en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 

Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación 

autónoma por baterías. 

Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 

Gafas protectoras antipartículas. 

Cinturón de seguridad. 

Guantes de cuero, goma ó FVC. 

Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes. 

Trajes para ambientes húmedos. 

Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos 

barandillas y maquinaria. 
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3.6 EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Desprendimientos de tierras. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de las zanjas. 

- Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

- Interferencias con conducciones subterráneos. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos al interior de la zanja. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede 

estar sometido. 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde 

superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

Sobrepasará en un metro el borde superior 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una 

distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el 

apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde 

superior del talud. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia 

mínima del borde de 2 metros. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

a) Balizamiento con cinta bicolor 

b) Línea de señalización igual a la anterior formada malla tipo Sttoper. 

c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

de tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. 

teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá 

una malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación 

firmemente sujeta al terreno. 
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- De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación 

temporal de seguridad. 

- Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección 

continuada del comportamiento de los taludes y sus protecciones. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en 

caso de peligro abandonar los tajos rápidamente. 

- Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de 

los mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios 

climatológicos. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se 

realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique 

inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y 

cortes del terreno. 

- Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos 

de las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los 

mismos. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Casco de polietileno. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Gafas antipolvo. 

Cinturón de seguridad A, B ó C. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma. 

Ropa adecuada al tipo de trabajo. 

Trajes para ambientes húmedos. 

Protectores auditivos. 
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3.7 RELLENOS DE TIERRAS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 

- Atropellos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados 

por los propios trabajos. 

- Accidentes por el mal estado de los firmes. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 

- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, 

estando acreditado documentalmente. 

- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en 

especial los mecanismos de accionamiento mecánico. 

- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga 

no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en 

las inmediaciones. 

- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número 

superior al de asientos. 

- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede 

ser el vigilante de seguridad. 

- Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de 

polvaredas. 

- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre 

los vehículos durante su circulación. 

- Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de 

vertido. 

- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente 

destinadas a esta función. 
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- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, 

retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 

- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados 

de bocina automática de aviso de marcha atrás. 

- Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera 

visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 

antivuelco. 

- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de 

trabajos, - peligro – vuelco – colisión – atropello – etc. 

 

PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Casco de polietileno. 

Botas impermeables ó no de seguridad. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

Guantes. 

Cinturón antivibratrio. 

Ropa de trabajo adecuada. 

 

3.8 MONTAJE DE PREFABRICADOS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes 

piezas. 

- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 

- Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 

- Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 

 

 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
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- Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de 

balancines. 

- La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo 

de tres hombres. Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los 

cabos, mientras un tercero guiará la maniobra. 

- Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del 

gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, 

concluido el cual se desprenderá del balancín. 

- Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de 

elevación, eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de 

control. 

- Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares 

destinados al efecto. 

- Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser 

posible, de forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

- Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, 

los cabos guías se amarrarán antes de su izado. 

- Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando 

únicamente el cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Cascos de polietileno con barbuquejo. 

Guantes de cuero, goma o PVC. 

Botas de seguridad con punteras reforzadas. 

Cinturones de seguridad A o C. 

Ropa adecuada al trabajo. 
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3.9 MONTADORES DE TUBOS Y MONTADORES DE IMPERMEABLIZACIÓN. 

 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES 

- Afecciones reumáticas. 

- Caídas a distinto nivel en zanjas abiertas.  

- Caídas por el terraplén de la balsa. 

- Golpes con herramientas, materiales etc. Incluida su puesta en obra. 

- Dermatitis producida, por colas, agentes químicos, etc.. 

- Inhalación de polvos en el corte de tuberías de materiales plásticos. 

-  Quemaduras por soldadura de maquinas 

 

NORMAS BÁSICAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD ESPECÍFICAS 

- Señalización y ordenación de tráfico de maquinaria de forma visible y sencilla. 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

- Entibación de las zanjas. En principio por la profundidad de excavación máxima 

de 1,20 m, no se prevé entibación del terreno, salvo en el caso que por características del 

terreno, medianeras, o situaciones imprevistas ello se hiciera necesario, justificándose en 

el Plan de Seguridad y Salud y en sus correspondientes anexos. 

- Señalización de los bordes de excavación. 

- Ordenación del paso de peatones y control del mismo, 

- Pasarelas de acceso a viviendas 

- Señalización y balizamiento de las zanjas abiertas. Las zanjas quedarán protegidas 

si al terminar la jornada laboral, estas quedaran abiertas, con valla tipo ayutamiento. 

- Uso de mascarilla anti polvo en lo tareas de corte. 

- Uso de maquinaria con marcado CE, atendiendo al manual de instrucciones del 

fabricante para sus uso, especialmente uso de EPIS. 

 

 

 

CONDUCCIONES 

 

Riesgos específicos más frecuentes 

- Infecciones. 

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes; por gases y asfixia (por gases de 

alcantarillado o falta de oxígeno). 

- Quemaduras. 

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
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- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

 

Normas básicas generales de seguridad y salud específicas 

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos de 

proyecto. 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 

derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 

ligeramente levantados por delante. 

- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación 

de astillas en ellos. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ESPECÍFICOS 

- Protección y señalización de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y 

redes de delimitación del borde). 

- Pasarelas. 

- Viseras interiores en el pozo. 

- Barandillas perimetrales en el acceso. 

- Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinillo de 

extracción. 

- Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados. 

- Protector del disco de la sierra circular. 

- Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICOS 

- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad. 

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales. 

- Casco homologado con equipo de iluminación autónoma. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

- Protectores auditivos. 

- Manoplas de goma y cuero. 

- Gafas de protección. 

- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

- Mandiles de cuero. 

- Manguitos y polainas de cuero. VISADO
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- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 

- Equipo de iluminación autónoma. 

- Equipo de respiración autónoma. 

 

3.10 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA (MONTAJE DE VALLADO PERIMETRAL) 

 

RIESGOS – MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Caídas de cargas transportadas por el camión grúa. 

• Golpes con las cargas del camión grúa. 

• Pisada sobre materiales, herramientas o deshechos. 

• Golpes, cortes, punzamientos, con herramientas o materiales. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Riesgos por la generación  de polvo. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Iluminación. 

• Sobreesfuerzo por postura de trabajo, con inclinación de la espalda en ángulo 

superior a 20º. 

• Sobreesfuerzo por manipulación manual de cargas o posturas inadecuadas. 

• Cortes producidos por los materiales a emplear. 

• Los derivados de la falta de orden y limpieza. 

• Exposición a ruido. 

 

• Mantener la señalización del perímetro de la excavación. 

• Mantener la zona de trabajo en perfecto estado de orden y limpieza, programando 

y realizando estas labores antes y después del trabajo. 

• Utilización de guantes y botas de seguridad. No se realizarán trabajos en la misma 

vertical, en la que se encuentren otros trabajadores. 

• Mantener delimitación exterior de obra (vallado exterior de obra). 

• Se utilizará casco de seguridad en toda la obra. 

• Las cargas se elevarán y colocarán suavemente sin realizar movimientos bruscos. 

Se utilizarán palets normalizados y nunca se izarán cargas que no estén completamente 

paletizadas, flejadas, o atadas, no precediéndose al izado de materiales sueltos sin utilizar 

las correspondientes bateas para su izado. No permanecerán trabajadores en la zona de 

batido de la carga.   
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• Los premarcos, cercos, puertas, etc... , se descargarán en bloques perfectamente 

flejados o atados pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. Los cercos, 

puertas, etc..., se izarán a las plantas en bloques flejados o atados, suspendidos del 

gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en planta de ubicación, se soltarán los flejes 

y se descargarán a mano. 

• La utilización del camión grúa, se realizará por personal especializado, situándose 

en todo momento en lugar visible para realizar los trabajos de ascenso y descenso de 

cargas. Las cargas se elevarán y colocarán suavemente sin realizar movimientos bruscos. 

No permanecerán trabajadores en la zona de batido de la carga. En el izado de las cargas 

se efectuará de forma vertical, para evitar balanceos indeseados. Las cargas serán 

recogidas y guiadas por dos trabajadores, los cuales la recogerán de dos cabos que se 

agarrarán a la carga, para evitar su guiado directamente con las manos, mientras se 

realice la recogida a ras del suelo. No se realizará el movimiento de cargas con la grúa 

por encima de los lugares donde se encuentren trabajadores.  

• Mantener la zona de trabajo en perfecto estado de orden y limpieza, programando 

estas labores antes y después del trabajo. 

• Utilización de botas de seguridad, con puntera y plantilla de acero en toda la obra. 

• Utilización de guantes, ropa de trabajo, botas y casco de seguridad. La 

herramienta manual se utilizará para lo que ha sido diseñada. No se dejará abandonada 

en el suelo maquinaria. La maquinaria se desconectará cuando no se esté utilizando. En 

el caso de que un trabajador desconecte una conexión se cerciorará a que pertenece. 

Nunca inutilizar las protecciones de la maquinaria.  

• En el caso de observarse alguna anomalía en el funcionamiento de alguna máquina 

se desconectará de la corriente y se comunicará al encargado, nunca se intentará 

arreglarla, eso es competencia de personal especializado. 

• Las herramientas deben estar construidas con materiales resistentes, serán las 

más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán 

defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización. Hay que realizar un correcto 

mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una revisión periódica por 

parte del personal, además el personal especializado se encargará del tratamiento 

térmico, afilado y reparación de las herramientas que lo precisen. Usar herramientas con 

esquinas y bordes redondeados. Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. Se 

adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan. La unión entre 

sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos. 

Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias resbaladizas. 

• Se deben utilizar equipos de protección personal como guantes, calzado y gafas. 

Utilizar gafas protectoras para trabajar con aquellas máquinas que puedan emitir algún 

tipo de partícula o elemento proyectado.  

• De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados. VISADO
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• Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener. Usar 

herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía y cuya forma 

permita el mayor contacto posible con la mano. Usar también herramientas que ofrezcan 

una distancia de empuñadura menor de 10 cm., entre los dedos pulgar e índice. Los 

trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con fines distintos para 

los que están diseñadas. Las herramientas que tengan accionamiento eléctrico, se deberá 

comprobar el doble aislamiento periódicamente. Revisar los conductores y sustituirlos 

cuando presenten deterioro en su aislamiento. 

• Toda la maquinaria y herramientas eléctricas manuales utilizadas poseerán 

marcado CE, y cumplirá todos los requisitos exigidos en la legislación sobre maquinaria. 

las máquinas que no posean marcado CE habrán sido puestas en conformidad con el RD 

1215/97. 

• Utilización de gafas de seguridad, en la utilización de maquinaria que pueda 

producir proyecciones, como por ejemplo, lijadora eléctrica, clavadora neumática, o en 

trabajos que se desarrollen por encima del plano de la vista. 

• Aportar informe de valoración de la exposición a contaminantes químicos 

efectuado por el servicio de prevención de riesgos laborales y atender a las medidas 

preventivas en el reflejadas. 

• Los trabajos realizados con maquinaria como la lijadora eléctrica pueden 

generarse atmósferas de polvo que pueden dificultar la visibilidad del operario y afectar 

a las vías respiratorias, por lo que intentarán realizarse en lugares bien ventilados. 

• Se utilizarán equipos de protección adecuados debiendo utilizar mascarilla de 

protección con filtro tipo P contra polvo en suspensión y gafas antipartículas. Si se ha de 

trabajar también con disolventes y pegamentos y la ventilación no es suficiente para 

evitar que el trabajador respire los vapores desprendidos, se podrá utilizar una mascarilla 

con filtro mixto de protección contra polvo (tipo P) y contra los vapores originados por 

estos productos. 

• No se trabajará en la cercanía de instalación eléctrica que no esté correctamente 

protegida.  

• La maquinaria eléctrica manual utilizada dispondrá de doble aislamiento.  

• Se tendrá en cuenta lo especificado en el Apartado de Instalación Eléctrica del 

presente Plan de Seguridad y Salud. 

• La zona de trabajo tendrá una iluminación mínima de 200 lux, sin que se creen 

sombras, ni reflejos. 

• Rotación de tareas y pausas flexibles. 

• Utilizar para el lijado, terminación, ensamblaje, etc.., una mesa auxiliar de trabajo 

que permita al operario estar con la espalda recta, evitando siempre torsiones de la 

espalda superiores al 20º. VISADO
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• Los trabajadores tendrán formación en manipulación manual de cargas. 

• No se manipularán de forma habitual cargas superiores a 25 kg por un solo 

trabajador, si es necesario solicitará ayuda a otro compañero. 

• Utilización de guantes, casco y botas de seguridad. Vacunación antitetánica. 

• No se permitirá el cúmulo de materiales sobrantes en cada tajo; al finalizar la 

jornada cada trabajador limpiará su tajo y al que corresponda las zonas de paso. Los 

desechos se verterán en la zona  para tal fin instalada. Utilización de botas de seguridad. 

Vacunación antitetánica. 

• Los acopios de material  se apilarán repartidas junto a los tajos y nunca de forma 

que obstaculicen las zonas de paso. 

• Aportar informe técnico de ruido (sonometria) de equipos de trabajo y establecer 

las medidas preventivas en el reflejado. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

• Protección de huecos. 

• Interruptor diferencial de 0.03 A y magnetotérmicos. 

• Doble aislamiento y conexión  de toma a tierra. 

 

5PROTECCIONES INDIVIDUALES PARA LA CARPINTERIA METALICA Y 

CERRAJERIA 

 

• Casco de seguridad  Protectores oculares Guantes de protección Calzado de 

seguridad de uso profesional Protectores auditivos  

 

 

 

 

3.11 .MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del 

presente Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las 

medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por separado. 

 

Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 

 

Palas cargadoras 

Retroexcavadoras 

Bulldozers 
VISADO
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Motoniveladoras 

traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 

Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 

Camión dumper 

Rodillos vibrantes autopropulsados 

Compactadores 

Compactados manuales 

Pisones mecánicos 

- Extendedoras de productos bituminosos 

 

 

3.11.1 RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 

 

- Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones 

vibraciones y ruidos formación de polvo. 

- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y 

su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 

 

 

NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 

 

- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, 

freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del 

pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores. 

- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será 

controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

- Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las 

máquinas en movimiento. 

- Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de 

peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus 

proximidades o bajo ellas.  

- La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado 

convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio 

- De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la 

máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento 

y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible 

puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de contacto 
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eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO 

TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 

- Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto con 

el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el 

motor. 

- Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios 

de barros gravas o aceites en evitación de lesiones, 

- Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas. 

- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y 

señalizacíón de tráfico y circulación. 

- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de 

máquinas en movimiento en el tajo. 

- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente 

la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2 PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Atropellos del personal de otros trabajos. 

- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 

- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

- Vuelcos y caídas por terraplenes. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

- Desplomes de taludes ó terraplenes. 

- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 

- Proyección de materiales durante el trabajo. 

- Caídas desde el vehículo. 
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- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor 

en marcha. 

- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas 

de protección personal recomendadas. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el 

eslabón de traba. 

- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de 

inmovilización. 

- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de 

precaución recomendadas en la Norma. 

- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de 

seguridad. 

- Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la 

cabina del conductor. 

- Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 

- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas 

cortase estando ésta en carga. 

- Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y 

como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 

- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 

- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 

 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 

goma ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, 

calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para 

mantenimiento. VISADO
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3.11.3 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Los enumerados para las palas cargadoras. 

- Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 

 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada 

anteriormente para palas cargadoras. 

- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y 

controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la 

“retro”. 

- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) 

y los escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 

- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y 

depositado la cuchara en el suelo.  Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 

- Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina 

evitando balanceos. 

- Se prohiben específicamente los siguientes puntos: 

· El transporte de personas. 

· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la 

máquina. 

· Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

· Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde 

de tajos inseguros. 

· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en 

funcionamiento. 

· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. 

(como norma general).  Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del 

tipo de terreno y de la profundidad de la zanja. 

 

 
VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia)  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

31 de 97 

  

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 

 

 

3.11.4 BULLDOZER,  ANGLEDOZER,  TIPDOZER,  PUSHDOZER 

 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

- Los enumerados para la pala cargadora. 

- Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados. 

 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y 

conservación de las máquinas que efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1) 

- Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras 

- Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá 

de forma con el escarificador. 

- Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los 

taludes para los bulldozers, será de 3 metros. 

- En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización 

de otros trabajos. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará la zona en prevención de desprendimientos. 

- Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el 

movimiento de tierras. 

- Se prohibe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba 

pendiente sea en torno al 50 por ciento. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos 

materiales que pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo. 

 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros". 
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3.11.5 CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 

 

RIESGOS DETECT.ABLES MÁS COMUNES 

 

- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  

Atropellos y/o Choques con otros vehículos - 

- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos 

por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las 

obras. 

 

 

1. NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

- Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

- Buen estado de los vehículos. 

- Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

- Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de 

escalerillas de mano. 

- Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento 

en su pendiente. 

- Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

- En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de 

pestillo de seguridad. 

- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales 

estarán provistos del siguiente equipo: 

Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 

Botas de seguridad. 

- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 

Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

No permanecer debajo de las cargas. 

 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes 

de cuero y salva hombros y cara.  
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3.11.6 MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 

 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 

 

- Atropellos. 

- Choques. 

 

Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 

 

- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 

- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

- Los conductores serán personal especializado comprobado. 

- Usarlo como una máquina no como un automóvil. 

- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos 

etc. 

- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta 

sin accionar el freno de mano. 

- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad 

frontal. 

- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 

- Respetar las señales de circulación interna. 

- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 

- No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km./h. 

- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 

 

- Nunca transportar personas en la cuba. 

-  Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 

- Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha 

atrás. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
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- Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y 

calzado adecuado. 

 

3.11.7 CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 

- Los derivados de su circulación: 

- Atropellos, choques y colisiones. 

- Proyección de objetos. 

- Producción de vibraciones, ruido y polvo. 

- Desplomes de taludes. 

- Los producidos por su uso y manejo: 

- Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 

- Contactos con conducciones. 

- Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

- Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 

- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 

- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Cabinas antivuelco y anti-impacto. 

- Bocina automática de marcha atrás. 

- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de 

movimiento de tierras. 

- Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 

- No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) 

- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 

- Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 

- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas 

generales del resto de vehículos pesados ya enunciadas. 

 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 

- Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 
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3.11.8 RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 

 

RIESGOS DETECTABLES COMUNES 

 

- Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 

- Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante 

su funcionamiento. 

- Vuelcos o caídas por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 

- Ruidos y vibraciones. 

- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 

- Los derivados de su mantenimiento. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 

- Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para 

conductores de máquinas. 

- Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente 

sobre utilización de maquinaria pesada. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 

 

- Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para 

evitar accidentes. 

- • Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos 

para tal menester para evitar caidas y lesiones. 

- • No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.  

- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el 

conductor. 

- • No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el 

motor en marcha. 

- • No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su 

manejo. 

- • No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.  
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- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner 

en servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la 

llave de contacto.  

- • No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 

producirse incendios. 

- • La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 

anticorrosión y además con gafas antiproyecciones. 

- • El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar 

quemaduras. 

- • Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser 

manipulados no  se debe fumar ni acercar fuego. 

- • Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con 

guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo. 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 

- Cintur6n elástico antivibratorio. 

- Gafas antiproyecciones y antipolvo. 

- Calzado adecuado para conducción de vehículos. 

- Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 

 

 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS 

QUE HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el 

vehículos se evitan lesiones por caídas. 

No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las 

cubiertas. 

Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con 

ambas manos de forma segura. 

No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 

No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare 

y efectúe las operaciones necesarias. VISADO
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No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 

No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 

En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el 

suelo, pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a 

continuación lo necesario. 

No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen 

incendios. 

 

No levante en caliente la tapa del radiador. 

Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti-protecciones y 

mascarillas antipolvo cuando sea necesario. 

Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 

Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 

Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de 

contacto. 

No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de 

las ruedas. 

Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de 

corriente.  Los electrolitos producen gases inflamables* 

Vigile la presión de los neumáticos. 

Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una 

rotura de la manguera. 

Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo 

después de cada parada. 

Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 

 

Separe la máquina del lugar del contacto. 

Toque la bocina indicando situación peligrosa. 

Pare el motor y ponga el freno de mano. 

Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA 

MÁQUINA Y EL SUELO. 

 

No abandone el vehículo con el motor en marcha. 

No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 

No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 

Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 

Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante 

la realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD. VISADO
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3.11.9 GRUAS AUTOPROPULSADAS 

 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

- Vuelco. 

- Atropellos ~ atrapamientos - caídas - 

- Golpes de la carga suspendida. 

- Desprendimientos de las cargas manipuladas. 

- Contactos con conducciones eléctricas. 

- Caídas al acceder o abandonar la cabina. 

- Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 

 

 

NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 

 

- Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

- El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

- Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para 

maquinistas. 

- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

- Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 

- Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y 

pendiente o inclinación del brazo de la grúa. 

- Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible efectuar las maniobras con 

un señalista experto. 

- Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 

- Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 

- Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la 

máquinas que enumeramos a continuación: 

- Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 

- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

- No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

- No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 

- Izar una sola carga cada vez. 

- Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 

- No abandonar la grúa con una carga suspendida. 
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- Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 

- Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 

- Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 

- Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 

 

 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

 

- Casco de polietileno. 

- Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc. 

- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 

3.12 MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

 

- Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble 

aislamiento. 

- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

- Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. 

y otros 6rganos de transmisión. 

- Se prohibe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en 

funcionamiento. 

- El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 

 

- Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica 

que permita ver su funcionamiento. 

- Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 

- Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 

- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos 

inflamables y tendrán protección antideflagrante. 

- En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios- 

- El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el 

interior de bateas nunca colgadas. 

- En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía 

húmeda. 

- Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de 

camisas insonorizadoras. 

- Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y 

señalizadas por cuerdas de banderolas. 
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 

- Cascos de polietileno. 

- Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 

- Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 

- Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 

- Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 

- Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 

- Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 

- Fajas elásticas anti-vibraciones. 

 

 

 

 

3.13 ESCALERAS DE MANO 

RIESGOS: 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Desplazamiento por incorrecto apoyo. 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5m. 

• Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y 

se apoyarán sobre superficies planas. Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano 

sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio 

auxiliar. 

• Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 

que dan acceso. Sobrepasarán como mínimo 1 m.  la altura a salvar. Se instalarán de tal 

forma que su apoyo inferior diste de la proyección. vertical del superior ¼ de la longitud 
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del larguero entre apoyos. Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan 

derribarlas. 

• Estarán fuera de las zonas de paso. El ascenso y descenso a través de las escaleras 

cuando salven alturas superiores a 3m. se realizara dotado de cinturón de seguridad 

amarrado a un cable de seguridad paralelo. Se prohíbe transportar pesos a mano o a 

hombro iguales o superiores a 25 Kg. sobre escaleras de mano. 

• El acceso de operarios a través de las escaleras, se realizará de uno en uno; se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. El ascenso y 

descenso a través de las escaleras se efectuara frontalmente; es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. Nunca se efectuarán trabajos 

sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. Las escaleras dobles o de tijera 

estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que estas se habrán al utilizarse. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESCALERAS METALICAS DE MANO: 

• Los largueros no presentarán deformaciones ni abolladuras. 

• Las escaleras no estarán suplementadas por uniones de soldadura, para ello se 

utilizarán los dispositivos fabricados para este fin. 

• En el transporte de estas se tendrá especial cuidado de no tocar líneas eléctricas 

aéreas. 

• No se situarán sobre cables de corriente o en las proximidades de estos. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESCALERA DE TIJERA: 

• Deberán de estar dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de  

apertura. 

• Deberán poseer cadenilla o cable de acero de limitación de apertura máxima. 

• No se usarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 

• Se montarán sobre pavimentos horizontales. 
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4 PLANIFICACIÓN Y DURACIÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS.  

Dadas las características de las obras proyectadas se estima que la duración de las 

mismas es inferior a 500 jornadas según se justifica a continuación. 

 

CAPITULO 1 2 3 4 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS     

INSTALACIONES     

SEG. Y SALUD     

TRABAJADORES 2 2 2 2 

 

 

5 PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Se deberán asimismo prever conforme a lo establecido en el punto 3 Art. y punto 

6. Art. 5 la disposición de sistemas adecuados para realizar en su día los trabajos de 

mantenimiento de las obras, como son: 

 

- Ganchos de servicio vertical para pescantes y de servicio horizontal para 

cinturones de seguridad  y adecuación de los recorridos y accesos por las 

cubiertas de tal manera que las reparaciones, conservaciones y 

mantenimientos se puedan realizar en condiciones de seguridad. 

 

Los riesgos más habituales son los derivados de los trabajos de conservación, 

reparación y mantenimiento de fachadas y cubiertas, como: 

 

 Caída del trabajador   

 Caída de objetos 

 Intemperie 

 

Los sistemas de seguridad a emplear serán la previsión de anclajes en cubierta, 

apoyos para andamios, acabados no deslizantes, accesos por escalera y puertas 

adecuadas, accesos a elementos de cubierta, antenas TV y pararrayos integrados en obra. 

 

La prevención de estos riesgos se regula por lo establecido en la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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6 RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

Se adjunta a continuación la normativa de aplicación en materia de seguridad y 

salud en la construcción. 

 

6.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256 25.10.97                    Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la 

Presidencia 

 

OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.   69 21.03.86            Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la Presidencia 

del Gobierno 

B.O.E.   22 25.01.90            MODIFICACIÓN. 

B.O.E.   38 13.02.90            Corrección de errores. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN. 

 

B.O.E. 167 15.06.52  Orden de 20 de Mayo de 1952, del Mº de Trabajo. 

B.O.E. 356 22.12.53  MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 235 01.10.66  MODIFICACIÓN. 

 

ANDAMIOS, CAPÍTULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E 

HIGIENE DE 1940. 

B.O.E.   34 03.02.40          Orden de 31 de Enero de 1940, del Mº del 

Trabajo; artcs. 66 a 74. 

 

CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 183-291 DEL CAPÍTULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO 

Y CERÁMICA. 

 

B.O.E. 213 05.09.70  

B.O.E. 216 09.09.70                 Orden de 28 de Agosto de 1970, del Mº del 

Trabajo, artcs. 1 a 4, 183                                                                            a 291 y Anexos I y II 

B.O.E. 249 17.10.70    Corrección de errores. 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
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Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 

664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y R. D. 1215/1997. 

 

B.O.E.   64 16.03.71   

B.O.E.   65 17.03.71  Orden de 9 de Marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 

B.O.E.   82 06.04.71  Corrección de errores. 

B.O.E. 263 02.11.89  MODIFICACIÓN. 

 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE 

SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

B.O.E. 245 13.10.86  Orden de 20 de septiembre de 1986, del Mº de Trabajo. 

B.O.E. 261 31.10.86  Corrección de errores. 

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E 

INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

 

B.O.E. 311 29.12.87           Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN 

VÍAS FUERA DE POBLADO. 

 

B.O.E. 224 18.09.87             Orden de 31 de Agosto de 1987, del Mº de Obras 

Públicas y Urbanismo. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

B.O.E. 269 10.11.95              Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del 

Estado. 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 

B.O.E.   27 31.01.97     Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E. 159 04.07.97     Orden de 27 de Junio de 1997, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 
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B.O.E.   97 23.04.97     Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

B.O.E.   97 23.04.97     Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, 

PARA LOS TRABAJADORES. 

 

B.O.E.   97 23.04.97     Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 

CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

 

B.O.E.   97 23.04.97     Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

 

B.O.E. 124 24.05.97             Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 

B.O.E. 124 24.05.97             Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

B.O.E. 140 12.06.97  Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo del Mº de la 

Presidencia. 

B.O.E. 171 18.07.97  Corrección de errores. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
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B.O.E. 188 07.08.97      Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la 

Presidencia. 

 
7 PLIEGO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas 

que en materia de seguridad y salud han de regir en las obras. 

 

El presente documento nace a partir de un proyecto de ejecución. 

 

7.2 CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

7.2.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Estas obras estarán reguladas, a lo largo de su ejecución, tanto por la 

legislación de las administraciones públicas, como por las normas y medidas de 

seguridad diseñadas para estas obras, siendo de obligado cumplimiento para todas 

las partes implicadas. 

 

Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, 

puesto que este Estudio de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo 

legislado y el hecho de omitir la existencia de una norma legal no altera en ningún 

caso su vigencia, citaremos las leyes o normas más importantes: 

 

- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que desarrolla la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995). 

 

- Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y corrección de 

errores de 6 de Abril), con sus correspondientes derogaciones (Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre; R.D. 486/1997 de 14 de Abril; R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre; R.D. 

1215/1997 de 18 de Julio; R.D. 664/1997 de 12 de Mayo; R.D. 665/1997 de 12 de Mayo; 

R.D. 773/1997 de 30 de Mayo; Ley 31/1995 de 8 de Noviembre). 

 

- Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de 

Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización 
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de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad 

de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las 

entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, 

a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente 

adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La 

necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa 

adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos "d" y "e" de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por 

resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo 

referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

- Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1960 de la Dirección General de 

Arquitectura. 

 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en lugares de Trabajo. 

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre ANEXO IV. 

 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 

- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de 

prevencionistas de riesgos laborales. 

 

- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 

- Real Decreto 773/1997, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud de los equipos de protección individual, así como las normas de 
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homologación de los equipos de protección individual, siempre que no contradigan 

el RD 773/1997. 

 

- Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.(B.O.E. de 7 de 

Agosto de 1997). 

 

- Reglamento de seguridad en las máquinas, R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo, 

modificaciones R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-

89, modificado por el R.D. 830/1991 de 24 de Mayo. Este R.D. 1495/1986 ha sido 

expresamente derogado por el R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre (B.O.E. de 2 de 

diciembre), por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales (art. Único). 

 

- Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo 

de la construcción, vidrio y cerámica. 

 

- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, en lo que se refiere a reconocimientos médicos. 

 

- Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Artículo 19. 

 

- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación en Lorca. 

- Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento de Lorca 

- Decreto 2413/1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (incluso posteriores modificaciones). 

 

- Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los 

trabajos que han de realizarse. 

 

7.2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de 

una obra, cumplirán los siguientes artículos del RD 1.627/1997: 

 

7.2.2 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra  

Artículo 10. del RD 1.627/1997. 
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De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 

de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de la vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores.  

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

7.2.2 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del 

contratista, salvo el 7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas. 

 

Artículo 11. del RD 1.627/1997. 

1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas 

o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud al que se refiere el artículo 7. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 

IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa. 

 

2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su 

caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de 

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en 

el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y 

subcontratistas." 

 

La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, 

previamente al inicio de las obras y contará con la aprobación del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

 

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la 

planificación de obra contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se han 

fijado directrices, medios y planificación y organización de obra coherentes con el 

estudio y con los sistemas de ejecución que se van a emplear. 

 

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la 

infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 

31/95, así como a la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, 

la empresa constructora designará de entre el personal de su centro de trabajo al VISADO
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menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de 

prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 

empresa. 

 

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir 

personalmente estas labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera 

habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en función de los 

riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, 

con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del 

apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad 

especializada ajena a la propia empresa, deberá someter su sistema de prevención 

al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que determinen 

mediante Reglamento. 

 

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar 

a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se 

refieren los artículos 18 y 23 de la L.P.R.L. 

 

El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación 

de los trabajadores en relación con la prevención de riesgos. 

 

El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las 

decisiones relacionadas en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de 

sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 

empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de las 

garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del 

servicio de prevención, cuando la empresa lo constituya. 

 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a 

la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo 

en ella existente y en lo referente a: 
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- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L. 

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

- La información y formación de los trabajadores. 

- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

7.2.2.2.1 Delegados de prevención 

Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

trabajadores estarán representados por los delegados de prevención. 

 

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 

Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes 

del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas 

a que se refiere el artículo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el 

intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece 2 delegados de prevención. 

 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será 

el delegado de personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un 

delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 

 

A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año 

se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

- Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número 

de días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 

doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador 

más. 
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7.2.2.2.1.1 Características generales del delegado de prevención. 
 

Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, 

o en su defecto, un trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento 

algún curso de seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber 

interpretar el Plan de seguridad y salud de la obra. 

 

Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos 

años de antigüedad en la empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el 

encargado de la misma, con la condición de que su presencia en obra sea 

permanente. 

 

En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de 

prevención. 

 

7.2.2.2.1.2 Competencias y facultades de los delegados de prevención. 
 

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva 

- Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de 

instalaciones y máquinas. 

- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre la previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y 

salud). 

- Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de 

las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 

- Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y 

salud en fase de ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las 

situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada. 

- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas 

con referencia a la detección de riesgos profesionales. 

- Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra. 

- Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y 

salud en fase de ejecución de obra o con la jefatura de obra en la investigación 

de accidentes. 

 

7.2.2.2.1.3  Normas específicas del delegado de prevención. 
 

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
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- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de 

seguridad. 

- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 

- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de 

control" adecuado a cada fase o fases. 

- Redacción de los partes de accidente de obra. 

- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de 

obra. 

 

7.2.2.2.1.4 Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. 
 

Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de 

garantías será de aplicación a los delegados de prevención en su condición de 

representantes de los trabajadores. 

 

Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información 

relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño 

de sus funciones. 

 

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de 

las funciones previstas en la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de 

funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas 

mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del estatuto de 

los trabajadores. 

 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de 

trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las 

reuniones del comité de seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas por 

el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las 

visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del estatuto de los trabajadores. 

 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo 

a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados 

de prevención. 

 

El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios 

y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de 

sus funciones. VISADO
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La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o 

mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y 

deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, 

repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

 

7.2.2.2.2 Comité de seguridad y salud 

En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la 

constitución del Comité de Seguridad y Salud. 

 

El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

 

Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 

o más trabajadores, en esta obra va a haber un máximo de 20,00. 

 

Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de 

prevención por la otra. 

 

En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados 

sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén 

incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas 

condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una 

especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se 

debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que 

así lo solicite alguna de las representaciones en el comité. 

 

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo. Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité 

de seguridad y salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité 

intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 

 

Tendrá las siguientes competencias: 

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se 
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debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 

prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 

del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 

las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la 

formación en materia preventiva. 

 

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones 

o la corrección de las deficiencias existentes. 

 

En adelante, se considerarán sinónimos los términos "empresa constructora", 

"constructor/a" y "contratista". 

 

7.2.2 Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Artículo 12. del RD 1.627/1997. 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 

o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 

IV del Real Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

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

actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 
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2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud, en la parte que les corresponda. 

 

7.2.2 La propiedad o el autor del encargo 

Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor 

o autor del encargo. 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de 

Seguridad y salud quede incluido como documento integrante del proyecto de 

ejecución, procediendo a su visado en el colegio profesional correspondiente. 

 

El abono de las partidas presupuestadas en el Estudio de Seguridad y Salud, 

concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará el autor del 

encargo de la misma al contratista previa aprobación de la certificación 

correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento de la seguridad 

y salud de la obra, expedida según las condiciones que se expresarán en siguientes 

apartados. 

 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto 

durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa 

constructora previa autorización del técnico competente. 

 

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos 

"propietario", "propiedad", "promotor" y "autor del encargo". 

El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, antes del inicio. 

 

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

 

7.2.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 

cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista 

dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-

contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al 
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mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 

El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período 

de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva 

de la obra. 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 

5, 6 y 7, especifica responsabilidades, también para los promotores. 

 

7.2.4 FORMACIÓN 

Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Arts. 18 y 19 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso 

constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud, 

en particular en lo relacionado con sus propias labores. 

 

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de 

dicha actividad, constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho 

servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

 

7.2.5 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

Vigilancia de la salud, "El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 

trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento...". 

 

7.3 CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

7.3.1 EL PROYECTISTA 

Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto 

de obra" y de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en 
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su artículo 15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de 

concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular: 

 

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea 

o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases del trabajo. 

 

7.3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Art. 3 del R.D. 1627/97 "Designación de los coordinadores en materia de 

seguridad y salud". 

 

7.3.2 El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de 

elaboración de proyecto 

El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 

 

7.3.2 El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de 

ejecución de obra 

Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997. 

Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la 

empresa principal, trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del 

inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

que coordinará durante la ejecución de la obra. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la 

obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
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- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 

el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 

último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales 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. 

 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 

 

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y 

supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente 

cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

 

Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el 

incumplimiento por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad 

contenidas en el estudio de seguridad. 

 

Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del 

presupuesto de seguridad preparado por la empresa constructora, poniendo en 

conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento 

por parte de ésta de las medidas de seguridad y salud contenidas en el presente 

plan. 

 

7.3.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la 

obligatoriedad de la existencia de estos documentos, así como de su composición. 
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7.3.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 se definen sus características. 

 

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio 

de Seguridad y Salud, constará de los mismos apartados, así como la adopción 

expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando 

fielmente el pliego de condiciones. 

 

El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa 

Constructora. 

La aprobación expresa del plan quedará plasmada en acta firmada por técnico 

competente que lo apruebe y el representante de la empresa constructora con 

facultades legales suficientes o por el propietario o por el propietario con igual 

calificación legal. 

 

El Plan de seguridad aprobado, se presentará, junto con la comunicación del 

aviso previo y la apertura del centro de trabajo, en la delegación o dirección de 

trabajo de la provincia en que va a construir. 

 

7.3.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo 

existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 

dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la 

obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 

de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 

en el mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y salud. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa estará obligada a remitir en el 

plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. 

 

Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado 

y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 

7.3.6 APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 

El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección 

Facultativa, será el encargado de revisar y aprobar las certificaciones 

correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad 

para su abono. 

 

7.3.7 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, tras 

la aparición de nuevos riesgos y, en consecuencia, nuevas protecciones, el 

coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección 

Facultativa, será el encargado de revisar y aprobarlos, posteriormente, serán 

presentados a la propiedad para su abono. 

 

7.4 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V y VI, establece las 

condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual 

el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple 

las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control 

por el fabricante de los E.P.I. fabricados. 

 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, 

instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 

 

7.4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y 

mantenimiento de los equipos de protección individual, seguiremos las directrices 

marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en sus 

Anexos I, III y IV, conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7. 

 

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera 

individualizada utiliza el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. 

 

No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón 

amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las 

colectivas. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales 

es que estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo. 

 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V y VI, establece las 

condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual 

el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple 

las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control 

por el fabricante de los E.P.I. fabricados. 

 

Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el 

mercado, se emplearán los más adecuados, reunirán las condiciones y calidades 

precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de seguridad con la 

aprobación del delegado de seguridad y del coordinador de seguridad y salud en 

fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección facultativa, siendo en todos los 

casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que todo 

trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con 

comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. 

 

De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de 

protección adecuada según las especificaciones del plan de seguridad e higiene de 

esta obra, para lo cual se llevará un estadillo de control. 

 

El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas 

recibidas. 
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva tienen fijado un período de vida útil, desechándose a su término. A estos 

efectos se considerará vinculante el periodo dado por el fabricante o importador. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes 

superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un 

riesgo en sí mismo. 

 

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 

chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 

7.4.1 Protección de la cabeza 

En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos, 

homologados. 

Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del 

obrero. 

En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos 

tipos de trabajo. 

 

- Cascos de seguridad. 

- Cascos de protección contra choques e impactos. 

- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.). 

- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 

 

7.4.1 Protección de la cara 

Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo 

varios tipos: 

Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la 

Ordenanza como límite, se utilizarán elementos de protección auditiva. 
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- Protectores auditivos tipo "tapones". 

- Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla 

o la nuca. 

- Cascos antirruido. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la 

industria. 

- Protectores auditivos dependientes del nivel. 

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

 

7.4.1 Protección de los oídos 

Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la 

Ordenanza como límite, se utilizarán elementos de protección auditiva. 

 

- Protectores auditivos tipo "tapones". 

- Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla 

o la nuca. 

- Cascos antirruido. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la 

industria. 

- Protectores auditivos dependientes del nivel. 

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

 

7.4.1 Protección de la vista 

Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su 

importancia y riesgo de lesión grave. 

 

Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del 

riesgo específico a que vayan a ser sometidos. 

 

Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros: 

 

- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 

- La acción de polvos y humos. 

- La proyección o salpicaduras de líquidos. 

- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 
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Estos equipos son: 

- Gafas de montura "universal". 

- Gafas de montura "integral" (uni o biocular). 

- Gafas de montura "cazoletas". 

7.4.1 Protección del aparato respiratorio 

En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen 

utilizarse sustancias nocivas, de modo que lo único a combatir será el polvo. 

 

Para ello se procederá a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo 

mascarillas, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de retención del 

95%, así como a regar los tajos y, en el caso concreto de los trabajos de albañilería, 

solados, chapados y alicatados y carpintería de madera, debemos extremar las 

precauciones, en primer lugar, humedeciendo las piezas. 

 

Estos equipos son: 

 

- Filtro mecánico para partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radioactivas). 

- Filtro químico para mascarilla contra gases y vapores. 

- Filtro mixto. 

- Equipos aislantes de aire libre. 

- Equipos aislantes con suministro de aire. 

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 

- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 

- Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable. 

- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

 

7.4.1 Protección de las extremidades inferiores 

El calzado a utilizar será el normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras 

húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón, se emplearán botas de 

goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante. 

 

El calzado a utilizar será el normal. 

 

Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de 

hormigón, se emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, 

con suela antideslizante. 

 

Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación se utilizará bota con 

plantilla especial anticlavos. 
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En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de 

electricidad. 

 

Equipos principales: 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Calzado de trabajo. 

- Calzado y cubre calzado de protección contra el calor. 

- Calzado y cubre calzado de protección contra el frío. 

- Calzado frente a la electricidad. 

- Calzado de protección contra las motosierras. 

- Protectores amovibles del empeine. 

- Polainas. 

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración). 

- Rodilleras. 

- Bota de goma o material plástico sintético- impermeables. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 

 

7.4.1 Protección de las extremidades superiores 

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir 

deterioro son las manos. 

 

Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes 

de goma o neopreno. 

 

Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y 

movimientos de materiales, así como la colocación del hierro, se emplearán guantes 

de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar. 

 

Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de 

carácter general, los operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad. 

 

Equipos principales: 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 

vibraciones). 

- Guantes contra las agresiones químicas. 

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
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- Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Guantes de goma o de material plástico sintético. 

- Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico 

sintético. 

- Manguitos de cuero flor. 

- Manguitos impermeables. 

- Manoplas de cuero flor. 

- Muñequeras contra las vibraciones 

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas 

manuales. 

 

7.4.1 Protección del tronco 

Equipos principales: 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones 

mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión). 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones 

químicas. 

- Chalecos termógenos. 

- Chalecos salvavidas. 

- Mandiles de protección contra los rayos X. 

- Faja contra las vibraciones. 

- Faja de protección contra los sobre-esfuerzos. 

- Mandiles impermeables de material plástico sintético. 

 

7.4.1 Protección total del cuerpo 

Equipos principales: 

- Ropa de protección. 

- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 

cortes). 

- Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las 

radiaciones infrarrojas. 

- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

- Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

- Ropa de protección contra contaminación radiactiva. 

- Ropa antipolvo. 

- Ropa antigás. 

- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
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- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico. 

- Guantes de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 

- Chalecos reflectantes. 

- Accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, 

fluorescentes). 

 

7.4.1 Protección total del cuerpo 

- Equipo de iluminación autónoma. 

 

En todos los trabajos de altura con peligro de caída al no poder utilizar 

protecciones colectivas, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

 

Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo 

nylon y similar, con mosquetón de enganche, siendo su longitud tal que no permita 

una caída a un plano inferior superior a l,50 m. de distancia. 

 

Equipos principales: 

- Equipos de protección contra las caídas en altura. 

- Cinturón de seguridad de suspensión. 

- Cinturones de seguridad contra las caídas. 

- Cinturones de seguridad de sujeción. 

- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 

- Dispositivos anticaídas con amortiguador. 

- Arneses. 

- Cinturones portaherramientas. 

 

7.4.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud: 

 

- Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras. 

- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 

locales. 

- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de 

locales. 

- Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta 

tarea la llevará a cabo el Delegado de prevención, apartado "d", artículo 36 de la 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la periodicidad orientativa que se 

indica a continuación: 

 

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, 

antepechos, etc. SEMANALMENTE. 

- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, 

plataformas, etc., SEMANALMENTE. 

- Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, 

SEMANALMENTE el delegado. 

- Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de 

plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. SEMANALMENTE. 

- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. 

MENSUALMENTE. 

- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, 

vestuarios, etc. DIARIAMENTE. 

 

7.4.2 Descripción de las condiciones de algunos medios de protección 

colectiva 

7.4.2.1.1 Pasillos de seguridad 

- Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones. 

- Estos elementos: 

 

- También podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles 

y la cubierta de chapa). 

- Serán capaces de soportar los impactos de los objetos que se prevea 

puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la 

cubierta. 

 

7.4.2.1.2 Redes verticales 

- El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el 

forjado. 

- La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos 

de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida de 3 mm. de diámetro 

como mínimo. 
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- Serán de poliamida de alta tenacidad según Norma U.N.E. 81-650-80, en cuerda 

de 4 mm. de diámetro. Tejidos formando rombos de 7 x 7 cm., en malla 

ennudada. 

- Los paños de red a utilizar serán de 7 x 10 m. y estarán bordeados por cuerda de 

poliamida de diámetro de 8 mm., entretejida con la malla para garantizar su 

inmovilidad y mejor manejo del paño. 

- Estos paños se colgarán, según los casos, bien en la dimensión de 10 m., bien de 

la de 7 m. 

- Las horcas serán comerciales, en chapa de acero de 3 mm. de espesor, 

conformadas, a base de tubo rectangular de 5 x 10 cm., de sección, según detalle 

de planos. Estarán protegidas anticorrosión y pintadas por inmersión. 

- Las cuerdas de suspensión serán de poliamida de diámetro 8 mm. 

- Tanto las cuerdas, los paños, como las horcas de sustentación serán nuevas, a 

estrenar. 

 

7.4.2.1.3 Redes horizontales 

- Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios. 

- La instala, no exime la colocación de barandillas. 

7.4.2.1.4 Mallazos 

- Los huecos interiores se protegerán con mallazo de reparto con una celda 

mínima de 5 x 5 cm. 

- En el perímetro del mallazo se colocará una cinta de balizamiento o malla tipo 

tenis. 

 

7.4.2.1.5 Cables de sujeción 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

El cable (cuerda de nylon) a utilizar para el anclaje de los cinturones de 

seguridad mediante el mosquetón o con el dispositivo antirretroceso, será de un 

diámetro mínimo de 10 mm. y 520 kg. de seguridad dinámica; se amarrará a los 

dispositivos de anclaje de las vigas, mediante el uso de mosquetones con tuerca de 

seguridad. 

 

El dispositivo de anclaje de los cables a las vigas está formado por una 

estructura metálica que abraza la pieza sobre la que va montada, preparada para 

instalar en sus costados postes para elevar y disponer el cable a un lado u otro de VISADO
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las vigas, en aquel que no entorpezca la instalación de los siguientes elementos de 

construcción. 

 

7.4.2.1.6 Barandillas y plintos 

- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

- La altura de las barandillas será de 1 m como mínimo a partir del nivel del piso, y 

el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra 

horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes, con una separación 

mínima de 15 cm. 

- Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. 

- Las barandillas serán capaces de resistir una carga horizontal de 150 kg./ml. 

- Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada. 

 

7.4.3 MEDIOS AUXILIARES, ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización de estos elementos por los trabajadores. 

 

7.4.3 Escaleras de mano 

- No se utilizarán escaleras de madera. 

- No superarán alturas mayores de 5 m. 

- Para alturas entre 5 y 7 m. no se utilizarán largueros reforzados en su centro. 

- Para alturas superiores a 7 m. se utilizarán escaleras especiales, susceptibles de 

ser fijadas por su cabeza y su base. Para su uso es preceptivo el uso del cinturón 

de seguridad. 

- En cualquier caso, poseerán dispositivos antideslizantes en su base o ganchos 

de sujeción en su cabeza. 

- En todo caso la escalera sobrepasará en 1 m el punto de desembarco. 

- El ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera. 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

- Estarán fuera de zonas de paso. 

- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados y carecerán 

de deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié 

elementos que impidan el desplazamiento. 

- El apoyo superior se hará siempre de frente a ellas. 
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- Los ascensos y descensos a través de las escaleras de mano de esta obra se 

efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 

se estén utilizando. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro iguales o superiores a 25 kg. 

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 

manos. 

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas, a la mitad de su altura, de 

cadenas o cables como limitación de su apertura máxima y en su articulación 

superior de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera en su posición de uso, estarán montadas con los largueros 

en posición de máxima apertura para 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. 

- Se prohíbe 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. 

- 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. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en 

su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 90 cm. la altura a 

salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo 

superior del larguero. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, 

cuando salven alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de 

seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulará 

libremente un mecanismo paracaídas. 

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75 grados, que equivale 

a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 
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- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

 

7.4.3 Plataformas voladas 

- Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 

convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 

- Podrán estar dotadas de elementos amortiguadores en la cubierta. 

 

7.4.3 Andamios sobre borriquetas 

- En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

- Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura 

superior a dos metros. 

- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 

propios caballetes o borriquetas, a los que se anclarán perfectamente. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 

más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo 

para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 

dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen 

su perfecta estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 

60 cm., con un grosor mínimo del tablón de 7 cm. 

- Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos 

o más metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de 

altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos 

o más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", 

para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su 

vez sobre otro andamio de borriquetas. 

- La iluminación eléctrica mediante portátil o lamparillas a utilizar en trabajos 

sobre andamios de borriqueta, estará montada a base de manguera 

antihumedad con portalámpara estanco de seguridad con mango aislante y 

rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribución. VISADO
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- Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para 

evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura. 

- La madera a emplear para las plataformas, será sana, sin defectos ni nudos a la 

vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie 

de trabajo. 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las borriquetas de madera estarán sanas perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 

espontánea y cimbreo. 

- Serán de hierro las estructuras y de madera o metálicas las plataformas, las 

cuales nunca tendrán menos de tres elementos. 

 

7.4.3 Andamios metálicos tubulares 

Cumplirán los artículos nº 20 y 23 de la O.G.S.H.T. y los nº 196, 197,206,210, 211, 

242, 243,244 y 245 de la O.L.C.V.C. 

 

- Andamios metálicos tubulares con plataformas de al menos tres elementos 

metálicos, o de tablón de 7 cm (60 cm. de ancho). 

- Se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm., un 

tablón intermedio y barandilla. 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida y consolidada, será tal, que ofrecerá 

las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de 

seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 

de Manila atadas con "nudos de marinero". 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción y pasadores clavados a los tablones contra 

basculamientos. 

- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección 

del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por 

la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, 

o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 

comercializados. 
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- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 

complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 

prevención de golpes a terceros. 

- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños 

diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su 

seguridad. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de 

madera diversas y asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base 

de los andamios tubulares dispuesto sobre tablones de reparto, se clavarán éstos 

con clavos de acero, hincado a fondo y si doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 

andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. 

de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 

ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre 

las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

a los "puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos en las 

fachadas. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 

altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 

merme la superficie útil de la plataforma. 

- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo 

de otras plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes 

por caída de objetos. 

- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes 

de vientos fuertes en prevención de caídas. 
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- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura, de los operarios sobre los 

andamios tubulares, tendiendo redes tensas verticales de seguridad que 

protegerán las cotas de trabajo. 

 

7.4.3 Torretas móviles 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

- Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho 

mínimo de 60 cm.; se exige para esta obra que se forme con tablones de 9 cm. 

de espesor. 

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura 

máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin 

de hacerlas más seguras y operativas. 

- La altura no superará en tres veces la anchura menor en planta. 

- En la base, a nivel de ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad 

para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

- Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de 

forma alternativa en planta, una barra diagonal de estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios), sobre 

ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de 

altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas 

de trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas. 

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los puntos fuertes de 

seguridad, en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos. 

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del 

sistema. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los 

trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas 

de los andamios sobre ruedas. 

- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los 

andamios sobre ruedas; se descenderán en el interior de cubos mediante la 

garrucha de izado de cargas. 
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- Se prohíbe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre 

ruedas, bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios 

sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de 

caídas de los operarios. 

- Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de 

andamios o torretas sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos 

antirrodadura de las ruedas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar andamios o torretas sobre ruedas apoyados 

directamente sobre soleras no firmes como tierras, pavimentos frescos, etc. 

- Se tenderán cables de seguridad anclados a los puntos fuertes a los que amarrar 

el fiador del cinturón de seguridad durante los trabajos a efectuar sobre 

plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura. 

 

7.4.3 Torretas o castilletes de hormigonado 

- Se prohíben en esta obra expresamente los castilletes de hormigonado 

fabricados con madera. 

- Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 

- Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos de un 

cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud superior en 1 m. a la de la 

altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 

- El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular, dispuestos 

en los cuatro laterales, la base a nivel de suelo y la base al nivel de la plataforma 

de trabajo, todos ellos electrosoldados. 

- Sobre la cruz de San Andrés superior se soldará un cuadrado de angular en cuyo 

interior se encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del 

perfil y recercada por la otra. 

- Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior 

serán de 1'10 x 1'10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres). 

- La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco 

de angular descrito o chapa metálica de 4 mm. de espesor antideslizante. 

- Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldará a los pies derechos 

barras metálicas componiendo una barandilla de 90 cm. de altura formada por 

barra pasamanos y barra intermedia; el conjunto se rematará mediante un 

rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de 

mano metálica soldada a los pies derechos. 

- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 

permanezcan personas sobre ella. 
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- En las bases de las torretas de hormigonado se instalará un letrero con la 

siguiente leyenda: "Prohibido el acceso al personal no autorizado". 

- Los castilletes de hormigonado estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una 

a una, a sendos pies derechos para permitir un mejor cambio de ubicación. Los 

pies derechos opuestos carecerán de ruedas para que actúen de freno una vez 

ubicado el castillete para hormigonado. 

- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los 

castilletes de hormigonado durante sus cambios de posición, en prevención del 

riesgo de caída. 

- Se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de 

trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 

lograr la posición más favorable y más segura. 

- Las barandillas de los castilletes de hormigonado se pintarán en franjas amarillas 

y negras alternativamente, con el fin de facilitar la ubicación in situ del cubilote 

mediante grúa torre, aumentando su percepción para el gruísta y disminuyendo 

el riesgo de golpes con el cubilote. 

 

7.4.3 Pasarelas 

- El ancho mínimo será de 60 cm. 

- Cuando la altura de ubicación esté a 2 o más metros de altura, dispondrán de 

barandilla. 

- El suelo tendrá la resistencia adecuada y no será resbaladizo. 

- Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos. 

- Deberán poseer el piso unido. 

- Dispondrán de accesos fáciles y seguros. 

- Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 

 

7.4.3 Puntales metálicos 

Si bien pueden formar parte de algún elemento de seguridad, en este 

momento le vamos a contemplar solamente como medio auxiliar. 

 

- Tendrán la longitud adecuada a la misión a realizar. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, sin óxido y pintados, con 

todos sus componentes. 

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de placas de apoyo y clavazón. VISADO
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- Se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos, ordenadamente 

por capas horizontales y perpendiculares de un único puntal. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la 

hinca de pies derechos de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales tras el 

desencofrado. 

- Se izarán o descenderán en paquetes flejados por los extremos; el conjunto se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos puntales 

por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de 

extensión o retracción de los puntales. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y 

aplomados en la dirección exacta en que deban trabajar. Se tendrá especial 

cuidado en la disposición de puntales inclinados. 

- Los durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados serán los 

que se acuñen, de manera que los puntales apoyen perpendicularmente sobre 

los primeros. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 

estabilidad. 

- Los apeos, encofrados, etc. que requieren el empalme de dos capas de 

apuntalamiento, se ejecutarán según detalle de planos, observándose 

escrupulosamente estos puntos: 

 

1 Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y cabeza. 

2 La capa de durmientes de tablón intermedia serán deformable 

horizontalmente, acodalada a 45º, y clavada en los cruces. 

3 La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada 

mediante compactación o endurecimiento. 

4 La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón 

de contacto y reparto de cargas. 

 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas 

puntuales. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra la corrección de la disposición de los 

puntales en carga deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes, 

se dispondrá colindante con la hilera deformada, y sin actuar sobre ésta, una VISADO
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segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos 

causantes de la deformación, avisando de inmediato al - técnico, jefe de obra o 

encargado de seguridad. Si el riesgo anterior es inmediato, se abandonará el tajo 

y se evacuará toda la obra. 

- Los puntales se arriostrarán horizontalmente en el caso de puntales telescópicos 

en su máxima extensión, utilizando para ello las piezas abrazaderas 

complementarias del puntal. 

 

7.4.4 MAQUINARIA 

Se tendrá en cuenta la siguiente reglamentación: 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización para los trabajadores de los equipos de 

trabajo. (B.O.E. de 7 de agosto de 1997). 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo; 

modificaciones R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-

VII-89, modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo. Este R.D. 1495/86 ha sido 

expresamente derogado por el R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre (B.O.E. de 2 

de diciembre), por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales (art. Único). 

- ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del 

Gobierno y sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General 

de Calidad y Seguridad Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997. 

- DIRECTIVA 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de 

cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas. 

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

(O.M. 28-8-70.) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con 

aire comprimido (B.O.E. 2-2-56). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Instrucciones Complementarias. 

- Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado 

(B.O..E. 8-3-69). 

- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas 

complementarias B.O.E. 15-1-87. 

- Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección 

Personal de Trabajo. 

- Normas U.N.E. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación VISADO
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- Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas 

Comunidades Autónomas. 

- Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia 

de Seguridad e Higiene y/o Salud. 

Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en 

cuenta las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, 

así como los provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en su caso, en los 

Convenios Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas 

de la O.I.T. de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas. 

 

Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación de 29 de Febrero 

de 1972 

 

- Art. 171.- Vallado de obra 

- Art. 172.- Construcciones provisionales 

- Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras 

- Art. 288.- Vaciados 

- Art. 298.- Documentación 

 

7.4.4 Maquinaria manual 

Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, 

atrapamiento o desprendimiento de partículas durante la utilización de la 

maquinaria auxiliar, insistiremos en: 

 

- Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada. 

- No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas. 

- Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos: 

discos, cuchillas, sierras circulares, etc. 

- Revisión periódica de las mismas. 

- Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 

absorción y amortiguación. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, 

etc.). 

- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto 

protegido (tambores de enrrollamiento, por ejemplo). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 

carcasa o con deterioros importantes de estas. 
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- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

así como los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán 

revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 

aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su 

caso se extraerán los fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera 

de control. 

- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el 

encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 

durante las fases de descanso. 

- Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los 

(maquinistas, gruístas, encargado de montacarga o de ascensor) con el fin de 

evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruísta, etc, 

se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la 

visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria 

de cargas suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el 
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suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener 

el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 

Encargado de prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de "pestillos 

de seguridad". 

- Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la 

carga máxima admisible. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

contenedores. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro de distribución. 

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según 

las normas del fabricante. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que 

pueden soportar. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por 

el fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre que estos superen los 

60 Km./h. 

 

7.4.4 Normas para la maquinaría de elevación y transporte 

7.4.4.2.1 Normas grúas torre 

- Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos R.D. 2291/85 

de 8 de Noviembre. 

- Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas- torre desmontables para las obras 

aprobada por Orden del 28 de Junio de 1988. 

- Se comprobará la nivelación, paralelismo, anclaje y horizontalidad de los carriles 

de la vía. 

- Se comprobará la masa y disposición del lastre en la grúa. 

- No se realizarán nunca tiros oblicuos. 

- No se utilizará la grúa para transportar personal. 
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- Se comprobará periódicamente el buen estado y funcionamiento de los 

limitadores. 

- Se realizarán periódicamente las operaciones de mantenimiento marcadas por 

el fabricante. 

- Cuando el viento sea superior a 60 km/h. se tomarán las medidas indicadas por 

el fabricante. 

- Al terminar la jornada de trabajo se dejará la pluma en veleta. 

- Las partes metálicas se conectarán a tierra eficazmente. 

 

7.4.4.2.2 Normas para maquinillos 

- Se asegurará su estabilidad mediante anclaje adecuado. 

- Dispondrá de limitador final de carrera de elevación del gancho. 

- El gancho dispondrá de pestillo de seguridad. 

- La máxima carga útil se indicará en forma destacada y fácilmente legible. 

- Se dispondrán los elementos necesarios para evitar la caída del maquinista. 

- Se dispondrá de protección adecuada contra contactos eléctricos. 

 

7.4.4.2.3 Normas para los motovolquetes 

Se cumplirá lo especificado en el Código de Circulación. 

- Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado. 

- El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio. 

- Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública, cumplirán todas las 

condiciones previstas en el Código de Circulación. 

- En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico. 

- Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente 

prohibido para pasajeros. 

 

7.4.4 Varios 

7.4.4.3.1 Normas para la soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

- Las botellas y bombonas se almacenarán en posición vertical y sujetas, 

convenientemente separadas entre sí, y a cubierto de las inclemencias del 

tiempo. Aquellas que estén vacías se almacenarán aparte. 

- Dispondrán de válvulas antirretroceso, manómetro y manorreductores. 

- No se emplearán grasas en la manipulación de las botellas de oxígeno. 

- Se evitará el contacto del acetileno con productos o utensilios que sean o 

contengan cobre. 
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- Los soldadores y personal ayudante, irán dotados del equipo de protección 

adecuado. 

- No se utilizarán los sopletes para usos distintos de los de la soldadura. 

 

7.4.4.3.2 Normas para la soldadura eléctrica 

- Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas, en lugares 

reducidos. 

- No se cambiarán los electrodos con las manos desnudas o guantes húmedos. 

- Estarán derivados a tierra los armazones de las piezas a soldar. 

- No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

- El soldador estará situado en un apoyo seguro que evite la caída si hay sacudida 

por contacto eléctrico. De no ser posible, estará sujeto con el cinturón de 

seguridad. 

- Diariamente se inspeccionarán los cables de conducción. Los defectos de 

aislamiento por deterioro se repararán con manguitos aislantes de la humedad. 

- La toma de corriente del grupo de soldadura se realizará con un conmutador al 

alcance del soldador, que al abrirlo corte instantáneamente todos los cables de 

alimentación. 

- Las aberturas de ventilación de la carcasa del transformador no permitirán el 

contacto accidental con elementos en tensión. 

- Cuando no se utilicen los equipos de soldadura, estarán desconectados. 

- Los electrodos se colocarán con guantes aislantes. 

 

7.4.5 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV. 

 

La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, 

quedando algunas lagunas que se han completado por extensión. 

 

Los datos siguientes son los mínimos aceptables: 

 

7.4.5 Servicios comunes 

7.4.5.1.1 Instalaciones sanitarias de urgencia 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien 

visible la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
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7.4.5.1.1.1 Barracón botiquín 
 

- La obra contará con un barracón-botiquín de primeros auxilios cuando, por la 

planificación, se prevea que se dará una contratación simultánea de 50 ó más 

trabajadores que no dependerán de empresas con servicios médicos, ó 25 o más 

trabajadores sujetos a riesgos especialmente graves según declaración previa de 

la Delegación de Trabajo. 

- Si el número de trabajadores es superior a 250, al frente de esta instalación 

figurará un Ayudante Técnico Sanitario. 

- La superficie a considerar será la resultante de proyectar y encajar la dotación 

mínima necesaria, es decir, un "armario médico", mesa de despacho con sillón y 

silla de confidente, taburete regulable, camilla de exploración, armario botiquín 

para instrumental de primeras curas y específicos, etc. 

- Además, contará con un flexo y, al menos, un botiquín portátil. 

 

7.4.5.1.1.2 Botiquín de primeros auxilios 
 

En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la 

siguiente dotación mínima, que se revisará mensualmente y se repondrá 

inmediatamente lo usado. 

 

- Frasco con agua oxigenada. 

- Frasco con alcohol de 96º. 

- Frasco con tintura de yodo. 

- Frasco con mercurocromo. 

- Frasco con amoniaco. 

- Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos). 

- Caja con algodón hidrófilo estéril. 

- Rollo de esparadrapo. 

- Torniquete. 

- Bolsa para agua o hielo. 

- Bolsa con guantes esterilizados. 

- Termómetro clínico. 

- Caja de apósitos autoadhesivos. 

- Antiespasmódicos. 

- Analgésicos. 

- Tónicos cardiacos de urgencia. 

- Jeringuillas desechables. 

- Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo. VISADO
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Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán 

parte de la instalación fija pues la legislación obliga a su presencia en obra. 

 

Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo 

consumido o caducado. 

 

7.4.5.1.2 Servicios permanentes 

- Cuando los trabajos al aire libre ocupen 20 ó más trabajadores, durante al menos 

quince días, se deben construir locales cerrados que cuenten con un sistema de 

calefacción en invierno. 

- Deben estar ubicados en lugares próximos al trabajo, separados de otros locales 

y de focos insalubres o molestos. 

- Los paramentos, tanto verticales como horizontales, estarán revestidas por 

materiales fácilmente lavables. 

- Reunirá condiciones adecuadas de iluminación y ventilación. 

7.4.5.1.2.1 Comedor 
 

- Como superficie mínima se entenderá la necesaria para contener las mesas, sillas 

o bancos, la pileta fregadero y el calienta-comidas, permitiendo las lógicas 

circulaciones de personas y enseres. 

- El saneamiento estará conectado a la red municipal de alcantarillado. 

- Dotación: 

 

- Agua potable fría y caliente para limpieza de vajilla y utensilios 

- Menaje de comedor (platos, cubiertos y vasos). 

- Mobiliario (mesas, sillas o bancos) 

 

7.4.5.1.2.2 Cocina 
 

- Los paramentos, tanto verticales como horizontales, estarán revestidas por 

materiales fácilmente lavables. 

- Reunirá condiciones adecuadas de iluminación y ventilación. 

- La dotación de agua corriente será para fría y caliente. 

- El saneamiento estará conectado a la red municipal de alcantarillado. 

 

7.4.5.1.2.3 Dormitorios 
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- Si los trabajadores no pueden volver cada día a su casa, deben construirse 

albergues o barracones destinados a dormitorios. 

 

7.4.5.1.2.4 Otros 
 

7.4.5.1.3 Servicios Higiénicos 

Aseos y vestuarios. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán 

continuas, lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que 

permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 

necesaria; todos sus elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas 

estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos, 

aptos para su utilización. 

 

Dotación: 

- Jaboneras, portarrollos, toalleros y sus reposiciones. 

- Instalación para agua fría y caliente, inst. eléctrica. 

- Aparatos productores de calor. 

 

7.4.5 Instalación provisional eléctrica 

Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio. ( BOE nº 148 del 21 de Junio del 2001). 

Ministerio de la Presidencia. 

 

(Se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las 

técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades, obligando 

al empresario a adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o 

presencia de la energía eléctrica en dichos lugares no se deriven riesgos para la 

salud y seguridad de los trabajadores o se reduzcan al mínimo. ) 

 

7.5 CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

- Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en 

materia de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 

conforme al plan de seguridad e higiene y de acuerdo con los precios 
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contratados con el autor del encargo; esta valoración será visada y aprobada por 

el técnico y sin este requisito no podrá ser abonada por el autor del encargo. 

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme 

se estipule en el contrato de obra. 

- No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto 

deficiente de Seguridad e Higiene, sin perjuicio de la paralización total de la obra. 

- No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos 

que justifiquen: 

 

1. Acta de nombramiento de encargado de seguridad. 

2. Acta de nombramiento del señalista. 

3. Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas. 

4. Documento justificativo de la recepción de prendas de protección 

personal. 

5. Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan. 

6. Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo. 

 

- Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo 

las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo 

omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

- En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, 

se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 

correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. 

- En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta a 

el autor del encargo por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del 

técnico. 
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7.6 OTRAS CONDICIONES 

 

Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificada en 

el Plan de Seguridad y Salud, en los sistemas y medios de protección establecidos 

en el presente Estudio de Seguridad y Salud, siempre y cuando se pueda demostrar 

de manera fehaciente que no contribuyen a aumentar los factores de riesgo. 

 

7.6.1 EN RELACIÓN CON LA SALUD: 

7.6.1 Normas generales 

No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un 

control médico que garantice que se encuentra en las condiciones adecuadas para 

realizar los trabajos que se le encomienden. 

 

Prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 

- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas. 

- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la 

salud y bajas y altas durante la obra. 

- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 

socorristas y aplicación de primeros auxilios. 
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7.6.1 Primeros auxilios 

En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados 

operaciones sencillas y que, al menos el delegado de prevención debe saber 

realizar: 

 

- Curar heridas superficiales. 

- Torniquetes en extremidades inferiores y superiores. 

- Respiración artificial. 

7.6.1 Normas en caso de accidente laboral 

7.6.1.3.1 Normas de emergencia 

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán 

disponibles y no serán utilizados en trabajos rutinarios. Los capataces y encargados 

conocerán su localización y tendrán acceso a ellos en las condiciones que se 

determinen. 

 

1.- Accidente menor 

- Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro 

compañero. 

- Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y 

efectuar los primeros auxilios. 

- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado. 

- Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección 

Facultativa. 

2.- Accidente mayor 

- Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se 

comunicará a los servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y 

situación de los mismos. 

- Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y 

Autoridades pertinentes, además de contactar con el Servicio de Prevención 

Mancomunado. 

- Consignas específicas para distintos casos de accidente: 

- Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el 

mismo lugar de accidente. 

- Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando 

siempre mover la columna vertebral. 

 

3.- Asfixia o electrocución 

- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo. 
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- Avisar a los efectivos de seguridad. 

- Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad. 

- Si no respira, realizar la respiración artificial. 

 

4.- Quemaduras 

- En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo. 

- Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa 

y mojar abundantemente con agua fría. 

- Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de 

agua y lavar abundantemente con agua durante, al menos, quince minutos. 

- Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profunda, 

desinfectarla, sin frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas. 

5.- Heridas y cortes 

- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una 

protección adhesiva. 

- Importante, recubrir la herida con compresas y, si sangra abundantemente, 

presionar con la mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la 

circulación de la sangre. 

 

En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como 

actuar en caso de emergencia o de detección del riesgo. 

 

7.6.1.3.2 Partes de accidente 

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los 

partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 

siguientes datos con una tabulación ordenada. 

 

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Hora de producción del accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 
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- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Como se hubiera podido evitar?. 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 

Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas 

desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 

observaciones hechas por el delegado o el encargado de seguridad u entidades 

equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

 

7.6.1.3.3 Índices de control. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de 

dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los 

mismos, con una somera inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del 

año y en ordenadas los valores numéricos con el índice correspondiente. 

 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

7.6.1.3.3.1 Índice de incidencia. 
 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 

I.I. = nº de accidentes con baja x 100 / nº de trabajadores. 

 

7.6.1.3.3.2 Índice de frecuencia. 
 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

I.F. = nº. accidentes con baja x 1.000.000 / nº horas trabajadas. 

 

7.6.1.3.3.3 Índice de gravedad. 
 

Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

I.G. = nº jornadas perdidas por accidente baja x 1.000 / nº horas trabajadas. 

 

7.6.1.3.3.4 Duración media de incapacidad. 
 VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia)  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

95 de 97 

  

Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

D.M.I. = nº jornadas perdidas por accidente baja / nº accidentes con baja. 

 

7.6.2 CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

Al menos una vez al mes la constructora comprobará mediante un 

cronograma el cumplimiento de las listas de control de la seguridad y salud según 

el plan de ejecución de la obra. 

 

7.6.3 PARTES DE DEFICIENCIAS 

Como consecuencia de las observaciones en la obra, podemos desarrollar 

partes de deficiencias, con los siguientes datos: 

 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas 

desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 

observaciones hechas por el delegado de prevención y las normas ejecutivas dadas 

para subsanar las anomalías observadas. 

 

7.6.4 SANCIONES 

Sin perjuicio de las posibles medidas económicas a tomar por la no puesta en 

obra de los medios de protección colectiva o prendas individuales especificados, 

se establecen los siguientes niveles de sanciones: 

 

- Por no colocación de medios de protección colectiva: no se abonará lo no 

dispuesto y se reducirá un 5 % sobre el total el importe correspondiente de la 

última certificación presentada. 

- Por habitual falta grave de limpieza u orden en la obra: se reducirá un 5 % el 

importe de la última certificación presentada. 

- Por habitual falta de uso de las prendas individuales de protección: no se abonará 

lo no dispuesto y se reducirá un 5 % sobre el total el importe de la última 

certificación presentada. VISADO
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- Por otros incumplimientos graves: no se abonará lo no dispuesto y se reducirá 

entre un 5 y un 20 % el importe de la última certificación presentada. 

 

7.7 CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACIÓN CON 
LA SEGURIDAD Y SALUD 

 

Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras 

para Estudio de la Calle La Horca, Lorca (Murcia), que nos ocupa, es responsabilidad 

de la propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, 

trabajos que en la mayoría de los casos no están planificados. 

 

No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas 

operaciones son muy similares a los del proceso constructivo, de modo que para 

poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya 

mencionados en anteriores capítulos. 

En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de 

protección: 

 

- Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones 

será debidamente señalizado, y se protegerán las zonas afectadas mediante 

vallas o similares que impidan el paso y circulación por las mismas de personal 

ajeno a ellas. 

- Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores 

a realizar y que garanticen totalmente las condiciones de Seguridad y Salud 

necesarias. 

 

Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se 

registrarán por la normativa siguiente: 

 

7.7.1 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 

Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de 

basura y limpieza, y conservación del alcantarillado. 

 

7.7.2 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Se realizará por empresas de calefacción y de "Empresa de Mantenimiento y 

reparación", concebido por el Ministerio de Industria y Energía. 
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7.7.3 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Se realizará por empresas que cuenten con el correspondiente carnet de 

instalador expedido por el Ministerio de Industria y Energía. 

 

7.7.4 OTRAS INSTALACIONES 

En general, las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de 

un técnico competente que las supervise y cumpla con la Normativa legal en 

materia de prevención que afecte a dicha instalación. 

 

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de 

ejecutarse trabajos referidos a reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, el autor del encargo solicitará al Técnico competente la redacción 

del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a dichos trabajos. 

 

En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, se cumplirán todas las disposiciones que sean de aplicación de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97 y Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

 

7.8 CONCLUSIÓN PLIEGO 

 

Aprovechamos este último párrafo para recordar que "La ignorancia de la ley 

no exime de su cumplimiento", máxima a tener en cuenta por todas las personas, 

por lo tanto también por las que intervengan en este proceso constructivo. 

 

Lorca, Junio de 2.016 

EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 

 

 

 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 

Colegiado nº 3.910 
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1.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

 

En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de 

las cláusulas administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, 

habrán de regir para la ejecución de las obras de: 

 

“PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN CENTRO DE 

GESTION DE RESIDUOS” 

 

Este presente Pliego prevalecerá sobre todos los demás documentos del Proyecto, 

incluso sobre los pliegos de Condiciones Técnicas Generales caso de producirse 

discrepancias entre ellos. 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

 

Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, enumerados 

por orden de prioridad decreciente: 

 

• Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

• Cuadro de Precios NQ 1 

• Planos 

• Mediciones 

 

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en estos documentos, se 

regulará por la normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de 

este Pliego. 

 

Estos documentos se pueden completar con: 

 

• Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que 

hayan sido debidamente aprobados para construcción y firmados por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

 

• Ordenes escritas por el Ingeniero Director en el correspondiente Libro de 

Órdenes existentes en la obra. 

 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
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En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos de Condiciones prevalecerá 

lo prescrito en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la 

intención expuesta o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen 

al Contratista de ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en los Planos y en ambos documentos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

2.1. MATERIALES EN GENERAL 

 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 

reunir las características indicadas en este Pliego y en Los Cuadros de Precios y merecer 

la conformidad del Director de Obra. 

 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 

materiales que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean 

inadecuados para el buen resultado de los trabajos, éstos deberán retirarse de la obra, a 

cuenta del Contratista, dentro del plazo que señale su Director. 

 

El cumplimiento de las diferentes normas por parte de los materiales vendrá 

avalado, en todos los casos, por el correspondiente certificado AENOR. 

 

2.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 

Director de Obra, salvo en los casos que de manera explícita se estipule que hayan de ser 

suministrados por la propiedad. 

 

El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la 

procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para 

determinar la posibilidad de su aceptación. 
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La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de 

Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del 

Pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de  

determinadas marcas y tipos de material a emplear. 

 

2.3. CALIDAD, RECEPCIÓN, PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS 

 

2.3.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier 

trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director 

de Obra será considerado como defectuosos, o incluso, rechazable. 

  

2.3.2. NORMAS OFICIALES 

 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir 

las vigentes 30 días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones que se 

especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

 

2.3.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona en quien 

delegue. 

 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director 

de Obra o del Técnico en quien delegue. 

 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar 

posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para 

que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para VISADO
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que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal 

modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo 

en obra. 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran 

la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al 

Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o 

llenen el objeto a que se destinen. 

 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, 

se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

 

2.3.4. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades para 

el reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para 

llevar a cabo la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el 

acceso a todas las partes incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan los 

materiales o se realicen para las obras. 

 

2.4. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados 

para la extracción de materiales que requiera la ejecución de las obras. 

 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista que por su cuenta y riesgo, realice 

calicatas suficientemente profundas y le entregue las muestras de material necesarias 

para apreciar la calidad de los materiales propuestos. 

 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales 

como al volumen explotable del yacimiento. 

 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior 

a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado por el Ingeniero Encargado. 
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Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones 

de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá 

procurarse otro lugar de extracción, sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción 

a exigir indemnización alguna. 

 

El Contratista podrá utilizar en las Obras objeto del Contrato los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este 

Pliego. 

 

2.5. MATERIALES PARA RELLENOS EN ZANJAS 

 

Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 

excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se 

autoricen por la Dirección de Obra. 

 

2.5.1. MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE TUBERÍA 

 

Se define el material granular por la siguiente curva granulométrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño del tamiz % que pasa 

%" (19,05 mm) 100 

Yi" (12,70 mm) 90 

3/8" (9,50 mm) 40-70 

NQ 4 0-15 

NQ 8 0-15 
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2.5.2. MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENOS EN ZANJAS 

 

Carecerán de elementos de tamaño superior a cuatro centímetros (4 cm.) y su 

cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 

plasticidad menor de diez (IP<10). 

 

El índice CBR será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho 

ensayo. Estarán exentos de materia orgánica. 

 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo 

NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

 

2.5.3. MATERIAL ADECUADO PARA RELLENOS EN ZANJAS 

 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su 

cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

 

Su límite será inferior a cuarenta (LL<40). 

 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a 

un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 kg/dm3). 

 

El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo 

será inferior al dos por ciento (2%). 

 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

 

2.6. ZAHORRAS 

2.6.1. DEFINICIÓN 

 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 

 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 
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• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

 

2.6.2. MATERIALES 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento 

y transporte de productos de construcción. 

 

2.6.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, 

de piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras 

o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 

 

 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales 

granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, 

en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre 

que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen 

de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. 

Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y 

aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
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Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o 

a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco 

por ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro 

horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea 

menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los 

demás casos. 

 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el 

silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para 

determinar la inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para 

caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo 

potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus 

proximidades se empleará la NLT-326. 

 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 

materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento 

(1%) en los demás casos. 

 

 LIMPIEZA 

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C 

de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul 

de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, 
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el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores 

indicados en la tabla siguiente. 

 

TABLA 1 

EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

 
T00 a T1 T2 a T4 

arcenes de T00 a T2 

 
Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la 

tabla 1. 

 

 PLASTICIDAD 

 
El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales  en 

cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico 

pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las 

zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de 

plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6). 

 
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y 

T4 (T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para 

las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 

103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a 

treinta (30). 

 

 RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN 

 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla siguiente. 

 
TABLA 2 

VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 
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CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 
Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de 

carretera o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a 

treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del 

coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se 

exigen en la tabla anterior, siempre y cuando su composición granulométrica esté 

adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 3. 

 
En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los 

Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 2, 

cuando se trate de áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de 

aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos 

siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles 

podrá ser superior hasta en diez 

(10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 2. 

 

 FORMA 

 
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones 

del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

 

 ANGULOSIDAD 

 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 

zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para 

firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 

y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

 

2.6.4. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 3 para las zahorras artificiales y en la 

tabla 4 para las zahorras naturales. 
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Aunque en este apartado se indican las características de los diferentes tipos de 

zahorra que distingue el PG-3, es importante señalar que en el presente Proyecto sólo se 

admitirán como zahorras artificiales aquellas de huso ZA-25 y como zahorras naturales 

aquellas de huso ZN-40. 

 

TABLA 3 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 
 

TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 
 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo 

nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por 

ciento en masa. 

 
TABLA 4 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 
 

TIPO DE 
ZAHORRA 
NATURAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 
 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo 

nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por 

ciento en masa. VISADO
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En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será 

menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

2.7. SUELOS SELECCIONADOS EN BASE DE PAVIMENTOS 

 

En general, se definen como suelos seleccionados aquellos que poseen las 

características descritas a continuación: 

 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 

0,2%), según UNE 103204. 

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax = 100 mm). 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 

0,40 = 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

 

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 

(# 0,40<75%). 

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 

0,080< 25%). 

o Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

o Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 

103104. 

 

2.8.  SUELOS ADECUADOS EN SUBBASE DE PAVIMENTOS 

 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 

103204. 

• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS< 0,2%), según NLT 114. 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax = 100 mm). 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
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• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 

35%). 

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 

2.9.  ARENAS 

 

La arena a utilizar deberá estar comprendida dentro del siguiente huso 

granulométrico: 

 

Malla 
nº: 

Tamaño en % que 
mm. pasa 

4 4,76 95 - 100 

8 2,38 80 - 100 

16 1,19 50 - 85 

30 0,595 25 - 60 

50 0,297 10 - 30 

100 0,149 5 - 15 

200 0,074 0 - 10 

 

La arena a utilizar como sellado entre juntas tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm. 

con un máximo de un 10% en peso de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm. 

 

2.10.  HORMIGONES 

2.10.1. NORMATIVA 

 
Será de aplicación la norma siguiente: 

 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

2.10.2. CARACTERÍSTICAS 
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Todos los hormigones procederán de central y estarán fabricados con cemento que 

posea la marca de calidad AENOR. 

 

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de 

ensayos al efecto la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar 

por escrito al Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de 

resistencia restantes que especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego. 

 

La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de 

funcionamiento, expresado en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil (6.000). 

 

En el caso de que la resistencia característica resultara inferior, en los ensayos de 

control,  a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte la Dirección de la obra, reservándose siempre ésta el derecho a 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarla aceptable, pero abonable a precio 

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

 

2.10.3. ANÁLISIS Y ENSAYOS 

 

El control de calidad se ajustará a lo previsto en el capítulo XV de la Instrucción. El 

nivel de control en los ensayos será normal. 

 

El Contratista suministrará sin cargo a la Dirección de Obra o a quien ésta designe, 

las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 

2.11.  MORTEROS 

 

2.11.1. MORTEROS EXPANSIVOS PARA SELLADO DE PASAMUROS 

 

Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica, en 

que no sea posible la colocación de juntas elásticas de goma. 

 

Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar el 

tubo con una holgura de 3 cm. a todo lo largo del perímetro. Esta superficie deberá estar 

uniformemente acabada, no admitiéndose quiebros salientes o coqueras. 

 

 

 

 
VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

20 de 93 

  

2.11.2. MORTEROS EXPANSIVOS EN RELLENOS DE HUECOS DE HORMIGÓN 

 

Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado para 

el hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón. 

 

La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine 

la Dirección de Obra. 

 
El mortero ha de ser preparado y con características autonivelantes para poder 

rellenar perfectamente los huecos. 

 

2.12.  ACERO 

 

En este capítulo se encuentra incluido tanto el acero para armaduras como el 

laminado. 

 

2.12.1. NORMATIVA 

 
Para el acero de armaduras será de aplicación el siguiente documento: 

 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
Para el acero laminado además se aplicará la norma MV 102/1964 y 104/1996. 

 

2.12.2. CARACTERÍSTICAS 

 
El acero a emplear como armaduras cumplirá las condiciones siguientes: 

 
• Carecer de suciedad, grasa u óxido no adherente en el momento de su 

colocación. 

• El acero a emplear en barras será de alta adherencia B-400-S. Límite elástico 

no inferior a 400 N/mm2. 

 

2.12.3. ANÁLISIS Y ENSAYOS 

 
El control de calidad de las armaduras se realizará mediante ensayos a nivel normal 

y se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08. 
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2.13. MADERA 

 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás 

medios auxiliares, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 
• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 

de dos (2) años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque 

de hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor 

númeroposible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior 

a  la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

• Dar sonido claro de percusión. 

 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidente. 

 
La madera de construcción escuadrada será madera sin puntas de aristas vivas y 

llenas. No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

 

2.14. PANELES PARA ENCOFRADO DE HORMIGÓN VISTO 

 

Se utilizarán paneles de superficie fenólica, protegidos contra la adherencia del 

hormigón. 

 
Los paneles estarán construidos con un armazón en acero o aluminio provistos de 

rigidizadores protegido con una capa anticorrosiva, de fosfato de cinc y con una capa 

pulverizada que facilite la limpieza, y con una superficie de encofrado o forro. 

 

La superficie de encofrado será de contrachapado de madera, con una película de 

resina fenólica de 120 gr/m2 en ambas caras y todos los cantos sellados. 
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2.15. ENREJADO SIMPLE TORSIÓN 

 

El tipo malla será 50/14/17 de 2 metros de altura de acero galvanizado plastificado 

de color verde RAL 6005. 

 
Los postes serán tipo cremallera de 50 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor 

colocados cada 3 metros. Se instalarán tornapuntas en esquinas y cada 30 metros. 

 
El alambre de tensión será de acero galvanizado y tendrá un diámetro comprendido 

entre  2 y 3 mm. 

 
Las grapas y la tornillería serán de acero inoxidable. 

  

2.16. TUBERÍAS 

 

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de las tuberías podrán ser 

controlados por la Administración durante el periodo de su fabricación, para lo cual 

aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este periodo a las pruebas 

preceptivas a que deban ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 

características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 

 
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de 

realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 

fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las 

diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, 

el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá 

hacer  constar  este derecho de la Administración en su contrato, con el fabricante. 

 
El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como 

mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas. 

 
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 

administración, el fabricante y el Contratista. 

 
El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas 

obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 

efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 

 
Las pruebas en fábrica de las tuberías de abastecimiento se ajustarán a lo descrito 

en el Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento. 
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El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, 

salvo que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor 

número. 

 
El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán 

probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número 

citado, se tomarán el menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los 

ensayos. 

 
En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas y si los resultados son 

satisfactorios, se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 

 
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo 

anterior, las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras 

tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total 

del lote. 

 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así 

como las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego serán rechazados. 

 
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá ésta 

misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, 

se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 

  
 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los 

ensayos de tubería instalada que se indican en el Presente Pliego y reponer, a su costa, 

los tubos  o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas 

en zanja. 

 

Son a cargo del Contratista, o en su caso, del fabricante los gastos de ensayos y 

pruebas obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el Pliego tanto en fábrica 

como al recibir el material en obra y con la tubería instalada. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en 

fábrica o en obra que exija el Director de Obra si los resultados de los citados ensayos 

ocasionasen el rechazo del material. 

 

Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios oficiales, 

designados por la Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los 

resultados de los ensayos realizados en fábrica o en la recepción del material en obra 

serán abonados por el Contratista o por la Administración con cargo a la misma, si, como 
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consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen, respectivamente, los elementos 

ensayados. 

 

2.16.1. TUBOS DE PVC 

 

 NORMATIVA 

 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

• Normas UNE-EN 1401. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 

Los tubos serán de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) para unión con junta 

elástica, espesor SN 4, de sección circular y estarán exentos de rebabas, fisuras, granos 

y presentarán una distribución uniforme de color. Serán de color marrón-naranja 

(aproximadamente RAL 8023, según catálogo de colores RAL 840-HR). 

 

Los tubos han de contar con Certificado    AENOR.    La junta ha de venir de fábrica 

embebida en cabeza. 

 

Las características físicas de los tubos y del material que constituye la pared de los 

tubos en el momento de su recepción, serán las que se indican en la Norma UNE-EN 1401 

(Tabla 12). 

 

El diámetro, longitud y espesor de los tubos serán los indicados en la mencionada 

Norma. 

 

Con el suministro, el fabricante deberá emitir certificación de todas las pruebas 

realizadas, incluso desde la recepción de las materias primas. 

  

 

Las dimensiones, espesores mínimos y otras características de la embocadura, 

serán las que se indican en la Norma anteriormente citada (Art. 6.4). 

 

Se admiten tuberías fabricadas por la casa Tuyper, Uralita, Plomiplas o similar. 
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 ANÁLISIS Y ENSAYOS 

 

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos serán los que se indican tanto en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

como en la Norma UNE-EN 1401. 

 

Independientemente de los ensayos realizados en fábrica, Mancomunidad de 

Montejurra podrá realizar ensayos sobre lotes. Cuando una muestra no satisfaga un 

ensayo, se repetirá este mismo, a costa del fabricante, sobre dos muestras más del lote. 

Si también falla uno de esos ensayos, se rechazará el lote completo, aceptándose si el 

resultado de ambos es bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado. 

 

En caso de rechazarse un lote serán de cuenta del fabricante todas las operaciones 

necesarias para su retirada y traslado de los tubos del acopio. 

 

Cada lote estará formado por 50 tubos. 

 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo de forma legible e indeleble, los 

siguientes datos: 

 

• Número de la norma. 

• Código del área de aplicación. 

• Nombre del fabricante y/o marca comercial. 

• Diámetro nominal. 

• Espesor mínimo de pared o SRD. 

• Siglas PVC 

• Rigidez anular nominal. 

• Información del fabricante 

 

2.16.2. TUBOS DE POLIETILENO 

 

  NORMATIVA 

 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua. 
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• UNE-EN 12201 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). 

• UNE 53394 Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducciones 

de agua a presión. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 

El polietileno de alta densidad utilizado en tuberías tendrá las siguientes 

características: 

 

• Peso específico mayor que novecientos cuarenta kilogramos por  metro 

cúbico (940 kg/m3). 

• Coeficiente de dilatación lineal de doscientos a doscientos treinta 

millonésimas por grado centígrado. 

• Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados 

(100QC) realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1 kg) según UNE 

53118. 

• índice de fluidez máximo cuatro décimas (0,4) de gramo por diez (10) minutos 

según UNE 53118. 

• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20QC) igual o mayor que 

novecientos Newton por milímetro cuadrado (900 N/mm2). 

• Resistencia a la tracción superior a diecinueve Newton por milímetro 

cuadrado (19 N/mm2). 

• Alargamiento en rotura no inferior a ciento cincuenta por cien (150%) con 

velocidad de cien más menos veinticinco (100±25) milímetros por minuto 

según UNE 53023. 

 

El polietileno de baja densidad utilizado en tuberías tendrá las características: 

 

• Peso específico hasta novecientos treinta kilogramos metro cúbico (930 

kg/m3). 

• Coeficiente de dilatación lineal de doscientos a doscientos treinta (200 a 230) 

millonésimas por grado centígrado. 

 

• Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta y siete  grados 

centígrados (87QC) realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1 kg) 

según UNE 53118. 
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• índice de fluidez máximo dos (2) gramos por diez (10) minutos según UNE 

53118. 

• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20Q) igual o mayor que 

ciento veinte Newton por milímetro cuadrado (120 N/mm2). 

• Resistencia a la tracción superior a diez Newton por milímetro cuadrado (10 

N/mm2). 

• Alargamiento en rotura no inferior a trescientos cincuenta por cien (350%) 

según UNE 53142. 

 

El material del tubo estará constituido por: 

 

• Polietileno puro. 

• Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a veinticinco 

milímetros). La dispersión serán homogénea con una proporción del dos por 

cien con una tolerancia de más menos dos décimas (2±0,2%). 

• Eventualmente, otros colorantes, estabilizantes y materiales auxiliares, en 

proporción no mayor de tres décimas por cientos (0,3%) y siempre que su 

empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. Queda prohibido 

el polietileno de recuperación. 

 

Todos los tubos deberán proceder de fabricante homologado por el M.O.P.U. y 

llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes: 

 

• Marca de fábrica. 

• Diámetro nominal. 

• Presión nominal en kg/cm2. 

• Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha 

de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas 

de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para 

impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando las tuberías queden expuestas a la luz 

solar. 

 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas 

con los ensayos realizados en un laboratorio oficial y no serán inferiores a las 

correspondientes al propio tubo. 
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 ANÁLISIS Y ENSAYOS 

 

Para garantizar que los tubos colocados respondan a las características 

especificadas en Proyecto se procederá al siguiente control de calidad: 

 

• Control de espesor 

 

No se admitirán tolerancias en menos, ni en el diámetro exterior ni en los espesores. 

 

Independientemente de los ensayos realizados en fábrica, Mancomunidad de 

Montejurra podrá realizar ensayos sobre lotes. Cuando una muestra no satisfaga un 

ensayo, se repetirá este mismo, a costa del fabricante, sobre dos muestras más del lote. 

Si también falla uno de esos ensayos, se rechazará el lote completo, aceptándose si el 

resultado de ambos es bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado. 

 

En caso de rechazarse un lote serán de cuenta del fabricante todas las operaciones 

necesarias para su retirada y traslado de los tubos del acopio. 

 

Cada lote estará formado por 50 tubos. 

2.17.  JUNTAS 

 

Se entiende por junta el sistema de unión de dos tubos que asegure la estanqueidad, 

tanto a efectos de presión como exterior, y la mantenga en el tiempo, estimándose como 

solución indicada la unión mediante un aro de goma alojado adecuadamente entre los 

extremos de los tubos lindantes. 

 

Se ajustarán a la Norma UNE-EN 681. 

 

El Contratista suministrará a la Dirección de Obra: 

 

• Justificación de la forma y rugosidad del alojamiento de la goma en cada uno 

de los dos extremos de los tubos que une. 

• Justificación de la forma y características de la goma de modo que se 

garantice tanto la estanqueidad, como que no se vayan a producir 

deformaciones en la parte más comprimida que puedan hacer perder la 

estanqueidad en la parte descomprimida. 

• Justificación de que las características y composición de la  goma  sean 

idóneas para resistir favorablemente la acción propia de aguas residuales 

domésticas, industriales o mezcla de ambas. 
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• Detalle de todas las medidas geométricas de los alojamientos y de las gomas, 

así como sus tolerancias, que habrán de servir de base para el control de 

recepción. 

 

Se comprende que todos los requisitos del proyecto de las juntas expuestos deben 

estar respaldados por una experimentación que sirva de garantía para la Dirección de 

Obra y sin la cual éste no puede proceder a la adjudicación. Dicha experiencia puede ser 

propia o del fabricante o basada en experiencias ajenas, incluso extranjeras, que puedan 

aportarse o también en normalizaciones vigentes en España o en otros países. La 

información, normativa, etc., que se adjunta a la oferta deberá estar en español, francés 

o inglés. 

 

2.18. TAPAS DE REGISTRO 

 

Las tapas de las arquetas y pozos de registro serán de composite, con marco 

redondo del mismo material. 

 

Serán no ventiladas y con un diámetro de paso de 600 mm., la carga de rotura 

mínima será de 25 Tn, (C-250 según UNE-EN 124) siendo aptas para el uso en calles con 

tráfico medio, serán articuladas, llevarán cierre con bloqueo automático mediante 

apéndice elástico en la tapa (solidario, en una sola pieza) y el marco tendrá una altura de 

100 mm. La tapa articulada tendrá una abertura a 130Q y con bloqueo de seguridad a 

90Q del cierre. La junta será antirruido en material composite (PEPP) de alta resistencia, 

preparada para asumir las solicitaciones de un tráfico medio (aplastamiento, abrasión, 

fatiga.). Llevará un marcado específico de "Saneamiento". 

 

Cumplirán la Norma Europea UNE-EN 124. 

 

2.19.  GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO 

 

Para evitar que la lámina impermeable de polietileno, que garantizará la 

estanqueidad de la balsa, sufra daños como perforaciones por punzonamiento o 

desgarramientos al apoyarse sobre el terreno que conformará el vaso, se ha de instalar 

una lámina de geotextil de polipropileno, no tejido, de 2 mm de espesor, con resistencia 

a la perforación CBR de 2,0 kN, según norma UNE-EN ISO 12236 y peso mínimo de 200 

g/m2, según norma UNE-EN ISO 9864. 
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La lámina que asegurará la estanqueidad de la balsa de lixiviados proyectada será 

una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) impermeable, de 1,5 mm de espesor, 

con resistencia a la perforación CBR de 2,0 kN, según norma UNE-EN ISO 12236 y peso 

mínimo de 1.850 g/m2, según norma UNE-EN 1849, incluso soldaduras y solapes, 

totalmente colocada. 

 

2.21. MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en las 

disposiciones enumeradas, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o 

Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean 

aplicables, en todo caso se exigirán muestras de ensayos y certificados de garantía para 

su aprobación por la Dirección de Obra. 

  

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y 

sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
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3. EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1.  CONDICIONES GENERALES 

 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Pliegos de Condiciones Generales, los planos del 

Proyecto y las instrucciones del Director de Obra quien resolverá además, las cuestiones 

que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de 

ejecución. 

 
El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para 

que las obras puedan ser realizadas. 

 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra 

y será compatible con los plazos de programación. 

 
Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 

Director de Obra, y recabar su autorización. 

 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales, que hayan de ser 

ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello. 

 

El Director de obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área propia de 

construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista 

dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

 

En los artículos correspondientes del presente Capítulo se especifican a título 

orientativo, el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número 

fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar 

su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. 

 

En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado 

a satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a 

cargo del Contratista salvo en los casos siguientes: 

 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra 

es rechazada. 
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b) Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros,  

materiales o unidades de obra que han sido rechazados en los ensayos 

efectuados por la Dirección de Obra. 

 

3.2. FORMACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN DE LA EXPLANADA 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para dejar la explanada 

preparada para recibir los materiales que formarán la subbase y la base. 

 

3.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se procederá a la explanación de los caminos de nueva construcción. 

 

Debido a la poca entidad de los desmontes a realizar, se considera como una única 

unidad de obra la formación de la explanación, su refino y compactado. 

 

La compactación de la explanada se realizará con la maquinaria adecuada para 

alcanzar una densidad no inferior al 98% del Próctor Modificado. 

 

Las obras de terminación y refino de la explanada se efectuarán inmediatamente 

antes de iniciar la construcción del firme. 

 

No se extenderá ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se comprueben 

sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 

 

3.2.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se abonarán los metros cuadrados (m2) de superficie realmente explanada medida 

sobre el terreno. 

 

El precio incluye los rebajes necesarios, el refino, la compactación de la explanada 

y eventuales, así como la apertura de cunetas en los tramos que sea necesario. 

 

No se incluye ni la carga, ni el transporte a vertedero autorizado de las tierras 

resultantes de formar, refinar la explanada y abrir cunetas. Esto será objeto de otra unidad 

correspondiente en el capítulo de RCD. 
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3.3.  ZAHORRAS EN BASES Y SUBBASES 

3.3.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE VA A RECIBIR LA ZAHORRA 

 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. 

 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la zahorra. 

  

3.3.2. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

 

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación 

se realizará en central. También se permite la humectación in situ. 

 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en 

central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del 

Director  de  las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, 

así como su uniformidad. 

 

3.3.3. EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA 

 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, 

en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar 

la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

 

3.3.4. COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA 

 

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 4.5.6.1. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba. 
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La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de 

la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso 

o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente 

se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades 

que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el 

resto de la tongada. 

 

3.3.5. TRAMO DE PRUEBA 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra si lo requiriera la Dirección de 

Obra, será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula 

de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y 

especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa 

de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ y otros métodos 

rápidos de control. 

  

La longitud del tramo de prueba será de un mínimo de cien metros (100 m). El 

Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 

de la unidad de obra definitiva. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

 

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo: 

 

o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

o En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de  una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación  en los 

sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, 

etc.). 

 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 

 

o Y En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
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o Y En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 

incorporar equipos suplementarios. 

 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

3.3.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

 DENSIDAD 

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra 

artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien 

(100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, según la 

UNE 103501. 

 

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en 

calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá 

admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de 

referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501. 

 

 CAPACIDAD DE SOPORTE 

 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 

carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 

 

Los especificados en la tabla 1, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

TABLA 1 

VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 

 

 
TIPO DE ZAHORRA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL 
 

80 60 

 

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

36 de 93 

  

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 

por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a 

dos unidades y dos décimas (2,2). 

 

 RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, 

la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 

quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el 

resto de los casos. 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 

ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo 

el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 

Planos de secciones tipo. 

 

 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 

zahorras artificiales lo fijado en la tabla 2, en función del espesor total (e) de las capas 

que se vayan a extender sobre ella. 

 

TABLA 2 

INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

 

 
PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e = 20 10 < e < 20 e s 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 
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Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 

cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

 

3.3.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen 

las tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1. del PG-3. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de 

tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de 

imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de 

cobertura. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las 

zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico 

de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director 

de las Obras. 

 

3.3.8. CONTROL DE CALIDAD 

 

 CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

 

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una 

marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12 

del PG-3, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del 

material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. 

 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 

determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se 

realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la 

toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, 

o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 

 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
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Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 

• índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

 

El Director de las Obras comprobará además: 

 

• La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 

• La exclusión de vetas no utilizables. 

 

 CONTROL DE LA FABRICACIÓN 

 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc. 

 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de 

sus accesos. 

 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma 

de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma 

de muestras en los acopios. 

 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 

fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra 

por la tarde: 
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• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez 

a la semana si se fabricase menos material: 

 

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 

• Próctor modificado, según la UNE 103501. 

• índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) 

vez al mes si se fabricase menos material: 

 

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) 

si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 

recepción de la unidad terminada (apartado 4.5.8.4) se hubieran aprobado diez (10) lotes 

consecutivos. 

 

 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 

transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

 

Se comprobarán frecuentemente: 

 

• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras. 

• La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 

compactación, verificando: 

 

o Y   Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
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o Y   El lastre y la masa total de los compactadores. 

o Y   La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

o Y   La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

o Y   El número de pasadas de cada compactador. 

 

 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

 

• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de 

calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 

como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 

hectómetro (1/hm). 

 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 

blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 

aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse 

sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente 

calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice 

el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 

 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. 

Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se 

realice el ensayo de carga con placa. 

 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 

transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
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Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 

h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 

cumplir lo especificado en el apartado 4.5.6.4. 

 

3.3.9. MEDICIÓN Y ABONO 

 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 

Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 

la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

 

3.4. SANEO DE BLANDONES 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para retirar el material que 

provoca el blandón en la sub-base así como el extendido y compactado de grava caliza 

para rellenar el hueco dejado por la extracción. 

 

3.4.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se procederá a la localización del blandón. Estos se caracterizan por su gran 

plasticidad y falta de capacidad portante. 

 

Una vez localizado se extraerá, con medios mecánicos, el material que provoca el 

blandón. Se cargará y transportará a vertedero (no incluido en la unidad). 

 

La explanada resultante se compactará hasta el 98% del Próctor Modificado. 

 

El hueco que existirá después de extraer el blandón ha de ser rellenado con grava 

caliza de tamaño comprendido entre 40 y 100 mm. Esta grava se compactará hasta el 

98% del Próctor Modificado. 

 

3.4.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

La extracción del material que provoca el blandón se medirá dentro de la unidad 

de cajeado de la explanada la cual se abonará en metros cúbicos (m3). 

No se incluye ni la carga, ni el transporte a vertedero autorizado de los materiales 

(tierras) resultantes de extraer el blandón. Esto será objeto de otra unidad 

correspondiente en el capítulo de RCD. VISADO
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La grava caliza 40/100 se medirá en metros cúbicos (m3) compactados. El precio 

incluye el transporte de la grava, su extendido y compactado. 

 

3.5. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

 

Consisten en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos para 

la construcción de arquetas y de pozos de registro en terrenos no clasificados. 

  

3.5.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las 

mediciones necesarias sobre el terreno. 

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará 

hasta llegar a la profundidad señalada en los planos o replanteo y obtenerse una 

superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección 

de obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo 

estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorios. 

 

Cuando la excavación en zanja se realice en terreno no urbano se procederá 

primero a eliminar la capa de tierra vegetal que será acopiada para su posterior reposición 

una vez rellena la zanja. El coste de estas operaciones se encuentra incluido en el  precio  

de la unidad. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán 

los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación 

incluida en el precio de la excavación de acuerdo con el cuadro de precios. 

 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que  

se obtenga de la excavación (no incluido en la unidad) y que no esté prevista su 

utilización en rellenos u otros usos, así como a la demolición y retirada de antiguas 

canalizaciones, arquetas, pozos de registro, etc. 

 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Así mismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de los últimos treinta 

centímetros (30 cm), no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos. 
VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

43 de 93 

  

 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o 

Replanteo, con las modificaciones que acepte la Dirección de Obra. 

 

En esta unidad quedan incluidos los trabajos de demolición de pequeñas obras de 

fábrica o elementos de piedra u hormigón de pequeño volumen que aparezcan durante 

la excavación. 

 

Si el Contratista desea aumentar la anchura de la zanja (por ejemplo, para colocar 

well- points para drenaje de la zanja) necesitará la aprobación por escrito del Director de 

Obra. Dado que una anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el 

Director de Obra podrá exigir al Contratista la mejora de la calidad de la tubería. 

 

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en 

el fondo de la zanja cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el 

incremento de la carga debida al relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de 

la tubería en 30 cm. 

  

En caso de aumento de anchura de zanja, serán por cuenta del Contratista los 

sobrantes debidos al sobreancho y se abonarán los volúmenes teóricos según proyecto 

y la clase de tubería prevista en el proyecto, salvo autorización por escrito del Director 

de Obra. 

 

Si se encontrase roca por encima de la cota de fondo de la zanja se podrán 

modificar las anchuras de zanja para permitir el apoyo de la tablestaca en la roca 

subyacente. En este caso la sobreexcavación correspondiente será de abono de acuerdo 

con las instrucciones del Director de Obra. 

 

Los taludes de las zanjas y pozos serán lo que, según la naturaleza del terreno 

permitan la excavación y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 

alojadas en aquellas con la máxima facilidad para el trabajo, estando obligado el 

Contratista a adoptar todas las precauciones que corresponden en este sentido, 

incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a voladuras, aún cuando no 

fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de 

las obras de la Dirección de Obra. 

 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

fuesen inestables en una longitud superior a 10 m., el Contratista deberá solicitar de la 
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Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulta eximido de 

cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 

 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona 

sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado, éste se hará 

en vertederos separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará 

separado 1 m. como mínimo del borde, si las paredes de ésta están sostenidas con 

entibación o tablestacas. Esta separación será igual a la mitad de la altura de excavación 

no sostenida en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin entibación 

total. 

 

El Contratista tiene libertad para fijar el sistema de apuntalamiento en entibaciones 

y tablestacas, si bien el Contratista propondrá al Director de Obra, de acuerdo con el 

Proyecto, el sistema de entibación o tablestacado de cada tramo de obra para su 

aprobación. 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que 

empleará para el descenso del nivel freático en las zonas en que fuese necesario. El 

Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar los asientos del terreno cercano a 

la zanja por el flujo de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático. 

 

La aprobación por parte del Director de Obra del sistema de entibación, 

tablestacado y de descenso del nivel freático no exime al Contratista de sus 

responsabilidades. 

 

3.5.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los 

volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con 

limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los 

planos y con la rasante determinada en los mismos o en el Replanteo no abonándose 

ningún exceso sobre éstos a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe 

los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidas en los precios unitarios, incluyendo el acopio del VISADO
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material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean 

necesarias para la permanencia de las unidades de Obra realizadas, excepto la entibación 

que en caso de ser necesaria se abonarán los metros lineales (m) ejecutados a los precios 

correspondiente del cuadro de precios establecido independientemente. 

 

Se considera así mismo incluido en el precio de la unidad tanto la demolición como 

la retirada de todos los elementos subterráneos tales como canalizaciones, arquetas, 

pozos de registro, etc., no abonándose aparte en ningún caso. 

 

No se incluye ni la carga, ni el transporte a vertedero autorizado de los materiales 

(tierras) resultantes de la excavación. Esto será objeto de otra unidad correspondiente 

en el capítulo de RCD. 

 

3.6. DESMONTE 

 

Se considera desmonte a la excavación necesaria para cimentar las edificaciones 

en terrenos no clasificados. 

 

3.6.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La ejecución se ajustará a lo indicado anteriormente para la excavación en zanja o 

pozo, excepto al capítulo de entibaciones que en este caso no se consideran. 

 

Hay que indicar que en esta unidad quedan incluidos los trabajos de demolición de 

pequeñas obras de fábrica o elementos de piedra u hormigón de pequeño volumen que 

aparezcan durante la excavación. 

 

3.6.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se abonará por la aplicación de los precios correspondientes según las respectivas 

definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos 

según perfiles tomados sobre el terreno con limitación a efectos de abono, de los taludes 

y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante determinada en los 

mismos o en el Replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos a no ser que a la 

vista del terreno, la Dirección de Obras apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los 

volúmenes serán los que se dedujesen de estos. 
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Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidas en los precios unitarios, incluyendo todas aquellas 

que sean necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas. 

 

No se incluye ni la carga, ni el transporte a vertedero autorizado de los materiales 

(tierras) resultantes del desmonte. Esto será objeto de otra unidad correspondiente en el 

capítulo de RCD. 

 

3.7. ENTIBACIÓN 

 

La entibación se realizará mediante paneles metálicos especialmente diseñados 

para este fin, cumplirán su misión resistente y estarán dotados de los elementos 

necesarios para su manejo con garantías de fiabilidad y seguridad. 

 

3.7.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El sistema de entibación o tablestacado se deberá ajustar a las siguientes 

condiciones: 

 

a) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios próximos. 

 

b) Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

 

c) No deberán existir codales por debajo de la arista superior de la tubería  

montada o deberán ser retirados antes del montaje de la tubería. Se dejarán 

perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes del relleno o si  

su retirada puede causar el colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

 

d) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 30 

cm. por encima de la arista superior de la tubería de forma que se garantice 

que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación 

por debajo de las condiciones previstas en este Pliego. 

 

e) Las tablestacas se podrán retirar después de completado el relleno de la zanja 

si bien se han de tomas las medidas adecuadas para garantizar la eliminación 

de movimientos de la tubería y evitar la reducción del grado de compactación 

del relleno. 
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3.7.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

La entibación se abonará cuando su realización haya sido autorizada expresamente 

por la Dirección de Obra y se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutados en 

obra. 

  

3.8. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA RCDS 

 

3.8.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero autorizado para RCDs 

se realizarán con las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, 

desprendimientos de polvo, barro, etc. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obra depositen restos de tierra, barro, etc. 

 

3.8.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de 

Precios a los metros cúbicos medidos sobre el perfil y afectados por un coeficiente de 

esponjamiento del veinte por ciento (20%). 

 

3.9. RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, de suelos adecuados o 

seleccionados, sobre zanjas con la tubería correspondiente en su lecho. 

 

3.9.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN GENERAL 

 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 

fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, 

se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 
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Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir 

la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 

tales como cal viva. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

  

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 

 

 EJECUCIÓN DEL RELLENO CON SUELO SELECCIONADO 

 

Este tipo de relleno procederá de préstamos y se utilizará para envolver la tubería 

hasta treinta centímetros (30 cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal 

como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de 15 cm. Se alcanzará  

una densidad seca mínima del 98% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente 

hasta que el pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose 

la altura de tongada a 10 cm., y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de 

muestra de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante. 

 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

 

 EJECUCIÓN DEL RELLENO CON SUELOS ADECUADOS 

 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros 

(30 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la rasante del terreno, 

tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el Replanteo o lo defina 
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la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de 20 cm., con los suelos 

adecuados exentos de áridos o terrones mayores de 8 cm. 

 

En los 30 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida 

en el ensayo Próctor Normal y del 98% en el resto. 

 

Cuando no sea posible este grado de compactación se apisonará fuertemente hasta 

que el pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura 

de tongada, a 10 cm., el tamaño del árido o terrón a 5 cm. y comprobándose para 

volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del 

terreno inalterado colindante. 

 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

 

Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2QC), debiéndose suspender los trabajos cuando la 

temperatura desciende por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie. 

  

3.9.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios según las respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por 

aplicación, como máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose 

generalmente los que se deriven de excesos en la excavación estando obligado, no 

obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones 

establecidas. 

 

Si en la excavación, la Dirección de Obra hubiera autorizado mayores volúmenes, 

éstos serán considerados también para el abono de los rellenos. 

 

En los precios citados, están incluidas todas las operaciones, necesarias para la 

realización de estas unidades de obra. 
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3.10. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 

3.10.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 

 

Si se van a instalar tuberías en terreno con baja capacidad portante deberá 

mejorarse el terreno mediante su sustitución o modificación. 

 

Se considera que los terrenos que tengan una carga admisible inferior a 0,5 kg/cm2, 

permitirán ser mejorados para poder servir de cimentación a las tuberías. 

 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por 

material seleccionado tal como arena, grava, roca machacada. La profundidad de la 

sustitución será la necesaria para conseguir una carga admisible en la superficie de 

cimentación la tubería de 0,5 kg/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño 

máximo de partícula de 2,5 cm. por cada 30 cm. de diámetro de la tubería con un máximo 

de 7,5 cm. 

 

La modificación del terreno se efectúa mediante adición de material seleccionado 

al suelo original. Se puede emplear roca machacada, arena y otros materiales inertes con 

un tamaño máximo de 7,5 cm. También se pueden emplear cemento o productos 

químicos si lo juzga oportuno la Dirección de Obra. 

 

 APOYO DE TUBERÍAS 

 

Las tuberías se apoyarán sobre una capa de material granular de 8 cm. de espesor. 

 

Si la tubería es de hormigón se apoyará sobre un ángulo de 90Q,y el material 

granular llegará hasta una altura de 1/6 del diámetro exterior de la tubería. 

 

Cuando la tubería sea de hormigón y la pendiente sea menor del 1 %, se colocará 

una cama de hormigón HM-15, y durante la construcción la tubería se apoyará 

provisionalmente en bloques prefabricados de hormigón. El ángulo de apoyo será en este 

caso de 120Q, y el hormigón abrazará al tubo hasta una altura de X de su diámetro 

exterior. 

 

Si las tuberías están situadas bajo el nivel freático se deberán emplear áridos inertes 

frente a las condiciones del agua. 
VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

51 de 93 

  

 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

 

Queda terminantemente prohibido, golpear los tubos para conseguir su nivelación. 

La Dirección de Obra rechazará todo tubo que haya sido golpeado. 

 

Si las tuberías tienen juntas de enchufe y campana se ejecutarán hoyos bajo las 

juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye uniformemente en toda su 

longitud, en la cama de apoyo. 

 

Una vez ejecutada la solera de material granular, se procederá a la colocación de 

los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

 

Se tomarán las medidas adecuadas en el manejo de tuberías para evitar su 

deterioro. 

 

Se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías 

que se unen estén limpios y libres de elementos extraños. 

 

Después de colocada la tubería y ejecutada la solera, se continuará el relleno de la 

zanja. Si la tubería es de PVC, PE o FD envolviendo a la tubería con material granular, el 

cual será extendido y compactado en toda la anchura de la zanja hasta una altura que no 

sea menor de 10 cm. por encima de la arista superior a la tubería. 

 

El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 

 

El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá 

dejar caer directamente sobre la tubería. 

 

Una vez ejecutado el relleno con material seleccionado se ejecutará el resto del 

relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en el artículo correspondiente de este 

Pliego. 

 

En el caso de ser necesario prever medios para agotar caudales de infiltración 

procedentes de la excavación esta partida se considera incluida en el precio de la 

excavación. 

 

En la instalación de tuberías con empujador se tomarán las medidas adecuadas para 

garantizar el mantenimiento de alineaciones y niveles previstos en el Proyecto. El equipo 

de empuje estará equipado con dispositivos para poder realizar la alineación. VISADO
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Una vez instaladas las nuevas tuberías, tanto de abastecimiento como  de 

saneamiento, habrá que taponar las tuberías viejas para evitar que entren por ellas 

filtraciones, agua de pluviales, insectos o roedores, principalmente. 

  

3.10.2. ANÁLISIS Y ENSAYOS 

 

 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

 

Si el Director de la Obra lo considera necesario, se podrá exigir la prueba del 10% 

de la longitud total de la red. El Director de la obra determinará los tramos que deberán 

probarse. 

 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno 

de la zanja, el Contratista comunicará al Director de Obra que dicho tramo está en 

condiciones de ser probado. El Director de Obra, en el caso de que decida probar ese 

tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente 

de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 

cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 

 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el 

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos de registro aguas abajo. 

 

Todo el personal, elementos y materiales, necesarios para la realización de las 

pruebas, serán de cuenta del contratista. 

 

3.10.3. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las tuberías se medirán y abonarán, según sus definiciones en el Cuadro de Precios 

NQ 1, por metros lineales (m) realmente colocados. 
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En el precio de la colocación de tuberías se consideran incluidos los materiales y 

operaciones necesarias, tanto para la realización de las pruebas como de la limpieza y 

desinfección de tuberías. 

 

3.11. INSPECCIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO CON CÁMARA DE TELEVISIÓN 

 

3.11.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 PRELIMINARES 

 

Todos los colectores de saneamiento, una vez finalizada su construcción y 

previamente a su puesta  en  servicio,  deberán  inspeccionarse  con  una  cámara  de  

televisión  dotada  de distanciómetro e inclinómetro digital. La cámara será oscilogiratoria 

de alta sensibilidad y resolución y obtendrá imágenes a color. 

 

La inspección comprenderá el visionado del colector, de las juntas, de las 

conexiones de las acometidas y de los pozos de registro. La Dirección de Obra podrá 

autorizar la realización de grabaciones con cámara de televisión sin la utilización de 

inclinómetro, en caso de considerarlo necesario. 

 

La Dirección de Obra podrá ordenar la revisión con cámara de televisión de aquellas 

acometidas que estime procedente comprobar su correcta ejecución. 

 

 PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA GRABACIÓN 

 

a) Previamente a la introducción de la cámara de televisión, las tuberías deberán 

ser limpiadas completamente mediante el empleo de equipos de arrastre a 

Alta Presión, con aspiración y extracción de sedimentos y residuos. 

 

b) Una vez estén las tuberías limpias, se verterá agua de forma constante con un 

caudal de 0,25 litros/segundo, salvo que por el colector baje un caudal de 

fecales. 

 

c) La grabación se realizará a favor de corriente, siguiendo el sentido del flujo 

de fecales. 

 

d) La grabación se realizará a una velocidad máxima de 0,1 metros/segundo, 

manteniéndose constante a lo largo de todo el tramo de grabación. La cámara VISADO
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se detendrá y girará 360Q en cada una de las juntas para su total inspección. 

Así mismo se detendrá en cada acometida. 

 

 INFORMACIÓN A ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

 

a) El resultado de la inspección, en su totalidad, se entregará en soporte digital 

(CD o DVD). Deberá contener un índice de colectores y acometidas 

inspeccionados, con indicación de su situación. 

 

b) Para cada canalización inspeccionada deberá visualizase en pantalla la 

siguiente información: 

 

• Identificación del tramo por referencia de los pozos de registro de inicio y 

final. 

• Diámetro y tipo de tubería. 

• Distancia de la ubicación de la cámara al pozo de registro inicial. 

• Pendiente longitudinal de la conducción a partir de la detectada por el sistema 

robotizado de la cámara. 

 

c) Complementariamente a la entrega del vídeo, deberá presentarse la siguiente 

documentación: 

 

• Informe de la inspección, en el que se indicarán de forma gráfica las 

pendientes de todos los tramos y el resumen de las incidencias detectadas 

(juntas malcolocadas, acometidas defectuosas, abolladuras y roturas de las 

tuberías, etc). El informe incluirá plano de los colectores inspeccionados, 

incluyendo la numeración de pozos y acometidas que se hayan utilizado en la 

grabación del vídeo y su correspondencia con los planos definitivos de las 

redes. Dicho informe se entregará tanto en papel como en formato digital 

(Adobe Acrobat). 

 

 CRITERIO DE ACEPTACIÓN. 

 

Para que, por parte de la Dirección de Obra se de el visto bueno a la obra realizada, 

en la grabación deberá constatarse que los colectores no presentan ninguna anomalía 

que implique, a juicio de la Dirección de Obra, un mal funcionamiento hidráulico futuro 

de la canalización. 
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Si como resultado de la inspección se comprobara alguna anomalía que, a juicio de 

la Dirección de Obra, pudiera conllevar un mal funcionamiento hidráulico de la 

canalización, deberá repararse siguiendo las indicaciones que a ese respecto de la 

Dirección de Obra. 

 

Una vez reparada la anomalía, deberá realizar una nueva grabación para que se 

pueda verificar la correcta ejecución del tramo afectado. 

 

3.11.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá y abonará por metros (m) de colector realmente inspeccionados. Se 

estará a las definiciones del Cuadro de Precios NQ 1. 

 

3.12. PIEZAS ESPECIALES 

 

3.12.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Todas las piezas especiales se anclarán con dado de hormigón HM-20. 

 

Las piezas especiales de polietileno tendrán una presión nominal de 10 atmósferas. 

 

Las piezas especiales de fundición dúctil de bridas llevarán arandela a los dos lados. 

La tornillería se protegerá con cinta grasa cuando sea bicromatada. 

 

3.12.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Solamente serán de abono las piezas especiales incluidas en los nudos de la red. 

 

El resto de piezas se considerarán incluidas en el metro lineal de tubería 

correspondiente. 

 

En los precios de cada pieza se considerará incluido el dado terminado de anclaje 

de hormigón HM-20 y la abrazadera o sistema de unión a la pieza, correspondiente. 
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3.13. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 

3.13.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes: 

 

 PREPARADO DEL TAJO 

 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 

tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro 

de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de este si a su 

juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo 

que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad  del 

Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrá húmedos los encofrados. 

 

 DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE-08. 

 

Se utilizarán, en cualquier caso y salvo autorización expresa, hormigones 

procedentes de central y  fabricados con cemento con marca de calidad AENOR. 

 

Se utilizarán, en cualquier caso y salvo autorización expresa, hormigones 

procedentes de central. 
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 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o 

dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

  

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se  limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

 

 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este 

plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales; pudiéndose aumentar, además, 

cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 

concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará 

la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y 

medio (1.5 m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo  

con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o 

colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 

compactación completa de la masa. 

 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido 

del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos 

particulares. 

 

 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre 

por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo 

en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y 

se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
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El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior 

a seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en 

la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a la velocidad constante. 

 

Cuando se hormigones por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la 

punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o 

ligeramente inclinado. 

 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre  

los sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma 

y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. Como orientación se indica que la distancia entre 

puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 

vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá  el  ritmo  del  hormigonado,  y  el  Contratista  procederá  a  

una  compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el 

elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 

elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 

 JUNTAS DE HORMIGONADO 

 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo 

más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida 

a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte 

de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según 

que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en 

este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 

productos corrosivos en la limpieza de juntas. VISADO
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Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar 

a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que 

hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente 

las partes dañadas por el hielo. 

 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

de cemento que sean incompatibles entre sí. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su VQ BQ o reparos, la disposición y forma de las 

juntas entre tongadas o limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación de la 

fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a 

quince días (15 d.). 

 

 HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO, FRÍO O CALUROSO 

 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón. 

 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de  

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por 

debajo de los cero grados centígrados. 

 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 

se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 

endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los   

elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 

resistentes del material. 

 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar 

dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción 

EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose en su 

caso, las medidas oportunas. 
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Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos 

y problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del mismo. 

 

Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como en la colocación del hormigón. 

 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener 

permanentemente húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o 

tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la 

desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 

 

Si la temperatura ambiente es superior a 40Q C, se suspenderá el hormigonado 

salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 

 CURADO DEL HORMIGÓN 

 

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá el hormigón a un 

proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. 

 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 

siete días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de 

endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las 

piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, 

es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en 

estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08. 

 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, 

arena, esterillas de paja y otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante 

riesgos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos 

materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia 

orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias 

que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 

endurecimiento de la superficie del hormigón. 
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El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 

se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial de la masa. 

 

En cualquier caso es preferible el curado mediante productos filmógenos, debido a 

que dependen menos de la disposición de los operarios y garantizan un curado mucho 

más uniforme, evitando además el riesgo de deslavado. 

 

 ACABADO DEL HORMIGÓN 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidad. 

 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

 

 OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 

 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 

ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 

prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

 

 

 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA ACCIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por 

su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, 

en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o 

reducirlos al mínimo. 
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En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las 

acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que puede afectar a las 

armaduras metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los 

recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 

 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e 

impermeables. 

 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la 

Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones 

de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

 

3.13.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los hormigones se abonarán aplicando a los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados según los planos del Proyecto, 

entendiéndose que en ello se comprenden todos los trabajos, medios y materiales 

precisos, para  la completa realización de las unidades de obra correspondiente. 

 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de obra se 

hará por kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y 

morteros, medidos antes de su empleo. 

 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presente defectos. 

 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón en los casos que así fuese necesario el 

mismo. 

 

3.14. ARMADURAS 

 

3.14.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre 
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sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin 

coqueras. 

 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras 

del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

 

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario, se 

dispondrán de acuerdo con lo previsto en la Instrucción EHE-08. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

 

3.14.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso 

en kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos 

unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos, con inclusión de 

solapes. 

  

Los pesos unitarios de cada barra de acero corrugado serán los marcados en la 

norma UNE- 10080:2006, para cada diámetro y tipo de acero. 

 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (kg) 

de armadura. Normalmente se considerará un 10% del peso total de armadura. 

 

3.15. IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 

 

3.15.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Tanto en las arquetas como en los depósitos se tendrá en cuenta que en la ejecución 

de las juntas se colocará al hormigonar en la zona donde quedará una junta, un bateaguas 

de PVC de colocación central. 

 

Dicho bateaguas podrá soldarse fácilmente en obra mediante cuchillas eléctricas y 

dispondrá de piezas especiales de esquina y cruz, además irán reforzados con ojetes para 

facilitar su instalación, que se realizará atándolas a las armaduras, las dimensiones son las 

que se indican en los planos. 
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Las condiciones técnicas que deberá cumplir el bateaguas son las siguientes: 

 

• Forma: Perfiles termoplásticos extruidos. 

• Contenido en sólidos: 100% 

• Color: azul 

• Resistencia a tracción: 13,8 N/mm2 mínimo. 

• Alargamiento a rotura: 285% mínimo. 

• Blandura B.S.: 42-52Q 

• Dureza shore "A": 70-75. 

 

Además, en los depósitos las juntas se sellarán con una masilla elastomérica de 

poliuretanos monocomponente, que polimeriza con la humedad del aire, tipo 

MASTERFLEX 474 de BASF o similar. 

 

Dicha masilla cumplirá la norma UNE 53622(1989) clase A-1, la ASTM (C-920, tipo 

S, clase 25), y dispondrá de certificado en el que se autoriza la utilización del producto 

para áreas alimentarias, en concreto para entrar en contacto con agua para consumo 

humano. 

 

Tendrá las siguientes condiciones técnicas: 

 

• Densidad: 1,2 kg/l. aprox. 

• Velocidad de polimerización: 3 mm/24 horas 

• Tiempo de formación de piel: 30-45 minutos 

• Módulo de elasticidad a 100% de elongación: 0,45 MPa después de 28 días 

• Dureza shore A: 35 después de 28 días 

• Alargamiento a la rotura a 28 días � 600%. 

• Recuperación elástica a 28 días � 90%. 

• Resistencia a tracción: 0,9 MPa 

 

• Adherencia al hormigón sin imprimación: 0,7 MPa 

• Descuelgue o estabilidad vertical (a 50QC): 0 mm. 

• Capacidad de movimiento: 25% del ancho de la junta. 

• Temperatura de servicio: desde -30QC hasta +80QC 

 

Salvo lo indicado todas estas características lo serán a 23QC y 50% HR 
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La temperatura de aplicación estará comprendida entre +5QC y +35QC y el soporte 

totalmente seco (humedad máxima del 4%). 

 

La junta deberá estar sana, seca, limpia y exenta de partículas sueltas o mal 

adheridas. Para la limpieza se recomienda utilizar aire comprimido. 

 

Antes de colocar la masilla se dará una mano de imprimación especial para  

soportes porosos, como MASTERFLEX PRIMER P de BASF o similar, y se esperará entre 

50 minutos y 2 horas, según las condiciones y el producto utilizado. 

 

Se debe colocar un fondo de junta de material no adherente a la masilla para 

conseguir el factor de junta correspondiente. El fondo de junta servirá además como 

soporte de la masilla durante su colocación y retacado. Se utilizará fondo de junta tipo 

MASTERFLEX F J de BASF o similar. 

 

Dicho fondo de junta será un perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula 

cerrada, tendrá una densidad comprendida entre 25 y 30 g/cm3, una estabilidad térmica 

entre -40QC y +60QC y no ha de absorber agua. Su puesta en obra se efectúa por 

compresión lateral del fondo de junta contra los labios de la junta; se introducirá a la 

profundidad previamente delimitada mediante cualquier dispositivo auxiliar. La anchura 

del fondo de junta será un 25% mayor que el ancho de la junta para evitar que la masilla 

rebase el fondo al ser retacada para alisarla. 

  

 

Una vez colocada la masilla y totalmente terminado el sellado, se dejará transcurrir 

al menos cuatro (4) semanas antes de llenar el depósito de agua. 

 

3.15.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición y abono se efectuará por metros lineales (m) realmente colocados, 

tanto en el caso del bateaguas como en el de la masilla elastomérica; en este último caso 

se considera incluido en el precio la parte proporcional de imprimación y el fondo de 

junta. 

 

3.16. ARQUETAS 

3.16.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las entradas y salidas de la tubería se sellarán con silicona. 
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Las arquetas se construirán con hormigón HA-25 situ, y llevarán armada la losa 

superior. 

 

Las tapas de cierre serán de fundición dúctil, tipo fuerte para 40 toneladas, con 

inscripción normalizada. 

 

Los patés serán de acero recubierto de polipropileno o de aluminio. 

 

En la unión entre la solera y los alzados se realizará una junta convenientemente 

impermeabilizada, tal como se indica en el apartado anterior. 

 

En las obras de renovación de redes las arquetas que queden sin servicio han de 

ser demolidas y rellenadas de zahorra natural compactada al 95% del ensayo Próctor 

Normal. Los productos resultantes de la demolición han de ser cargados y transportados 

a una planta de tratamiento, lo cual será objeto de otra unidad correspondiente en el 

capítulo de RCD. 

 

3.16.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición se realizará aplicando los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

NQ 1 a las diferentes unidades de que se componen. 

 

3.17. POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS 

 

Los registros prefabricados serán de hormigón armado HA-40 como mínimo y se 

ajustarán a las dimensiones que se expresen en los planos. 

 

3.17.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

Estarán constituidos por los siguientes elementos: 

 

• Pieza de fondo que deberá tener incorporadas las juntas Forsheda F-570 o 

de la casa Algaher o similar para la entrada y salida de los colectores. 

• Elementos cilíndricos intermedios. 

• Elemento superior de reducción. 
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Las uniones entre estas piezas se realizarán con junta Forsheda F-570 o de la casa 

Algaher o similar que aseguren la total estanqueidad interior y exterior. 

 

Todas las entradas a los pozos que sea necesario realizar en obra tales como, 

acometidas, desagües, etc. se ejecutarán, mediante taladro con máquina específica para 

ello, y se colocará una junta Forsheda F-570 o de la casa Algaher o similar que asegure 

la estanqueidad. 

 

Las tapas de cierre serán de fundición dúctil, tipo fuerte para 40 toneladas, con 

inscripción normalizada según planos facilitados por la Mancomunidad de Montejurra y 

dispositivo de cierre. 

 

Los pozos de registro se asentarán sobre una capa de 10 cm. de espesor de material 

granular idéntico al utilizado para el asiento de tuberías, compactado al 98% del Próctor 

Modificado. 

 

En las obras de renovación de redes los pozos de registro que queden sin servicio 

han de ser demolidos y rellenados de zahorra natural compactada al 95% del ensayo 

Próctor Normal. Los productos resultantes de la demolición han de ser cargados y 

transportados a una planta de tratamiento, lo cual será objeto de otra unidad 

correspondiente en el capítulo de RCD. 

 

3.17.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

La medición se realizará aplicando los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

NQ 1 a las diferentes unidades de que se componen. 

 

Se ha de medir por separado el número de bases, anillos de diferentes alturas, 

conos, losas, tapas y pates. 

 

En caso de existir un resalto éste se medirá como una unidad, en la que se incluirá 

las tareas de excavación, la tubería de PVC teja, las piezas de PVC teja necesarias, tales 

como codos e injerto click (o de rosca), el hormigón HM-20 que recubre la tubería en un 

dado de 60x60 cm. y el encofrado/desencofrado necesario. 

 

En terrenos no urbanos la altura de los pozos sobrepasará en medio metro la línea 

del terreno. Para proteger la cabeza del pozo se instalará una protección de hormigón 

HM-25 de dimensiones 164x164x75 cm de los que 50 cm serán vistos. Esta protección, se 
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apoyará en una capa de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor. Tendrá 

berenjenos en todas sus aristas y se medirá como una sola unidad. 

 

3.18.  ENCOFRADOS 

 

3.18.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

las cargas permanentes, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente, 

las debidas a la compactación de la masa. 

 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco 

milímetros (5 mm) para los movimientos locales y milésima de la luz para los de conjunto. 

 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables 

de lechada, dado el modo de compactación previsto. 

 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorba el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 

deformaciones anormales. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 

hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las 

aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La 

Dirección de Obra podrá mandar achaflanar dichas aristas. No se tolerarán 

imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm.) en las líneas de las aristas. 

 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 

cortarán al ras del paramento y se sellarán. 

 

En el encofrado con paneles fenólicos, los taladros de anclaje contarán con guías 

de plástico continuas. Dichas guías se sellarán con tapones o con mortero de las mismas 

características que el hormigón empleado. 
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Las juntas entre paneles además de rigidizar el conjunto, carecerán de resaltes, 

estarán alineadas y serán estancas. 

 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los 

mismos fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el 

hormigón. 

 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de silicona o preparados a base de aceites solubles 

en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro 

producto análogo. 

  

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc), 

como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. 

 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado 

la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

desencofrado o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra de servicio. 

 

A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o 

descimbramiento dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE-08. 

 

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cementos portland 

y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones 

ordinarias. 

 

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su 

resistencia, sino también su módulo de deformación, presente un valor reducido; lo que 

tiene una gran influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo  

antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones del curado. 
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3.18.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre planos o en la obra, y se abonarán por aplicación de los precios 

correspondientes a las mediciones respectivas. 

 

3.19. LÁMINA IMPERMEABLE DE PEAD 

 

3.19.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Para una correcta colocación en obra de la lámina impermeable de polietileno de 

alta densidad (PEAD) hay que tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

• Preparación del soporte 

• Características de la geomembrana de PEAD 

• Colocación de la geomembrana de PEAD 

• Soldadura 

• Anclaje y fijación a elementos singulares 

  

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE: 

 

El soporte determina el sistema de impermeabilización que se va a emplear. De la 

preparación de ese soporte va a depender directamente la vida del sistema de 

impermeabilización. 

 

Para una adecuada impermeabilización de la balsa, el soporte debe ser: 

 

• Regular y uniforme. El material del soporte debe ser uniforme, con 

granulometría continua, y con ausencia de tamaños grandes que puedan 

ocasionar punzonamientos. Si el terreno cumpliese con esta característica se 

procederá al estudio de la mejor solución de soporte, como por ejemplo a 

colocar un geotextil o geocompuesto de protección que asegure la integridad 

del sistema de impermeabilización. 

 

• Compacto. Se conseguirá mediante la compactación enérgica (llegar al 95% 

Proctor Normal) del suelo utilizado (según UNE 103 500), tanto en el fondo 

del vaso como en los taludes. 
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El material de soporte podrá ser de aportación o del propio terreno. Se procederá 

siempre a desbrozar eliminando la capa vegetal, escarificar y posteriormente compactar 

la capa de suelo necesaria, a juicio de la dirección de obra, que asegure la continuidad 

del estrato. Las operaciones para llevar a cabo una barrera geológica con una baja 

permeabilidad encarecen el coste, siendo siempre más viable técnica y económicamente 

sustituirla por una impermeabilización sintética con Geomembrana PEAD. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA GEOMEMBRANA DE PEAD 

 

La geomembrana será de polietileno de alta densidad homogénea en todo su 

espesor. Es la base del sistema de impermeabilización sintético y por lo tanto su elección 

y puesta en obra será cuidada rigurosamente. 

 

El espesor de la geomembrana PEAD dependerá de: 

 

• Preparación del soporte (tipo de árido) 

• Protección de la geomembrana (tipo de geotextil) 

• Altura total del agua de la balsa. 

 

No se permitirá utilizar geomembranas PEAD con espesores inferiores a 1,5 mm 

(según Norma UNE). Se recomienda utilizar láminas del mayor ancho posible con el fin 

de minimizar el número de uniones en obra. 

 

Se podrán admitir rollos de láminas con soldaduras de fábrica longitudinales para 

conseguir anchos más grandes, teniéndose que comprobar estas soldaduras en obra, al 

igual que el resto de soldaduras. No se permitirán otros tipos de preconfección. 

  

Las geomembranas vendrán marcadas de forma indeleble por el fabricante según 

EN ISO 10320. Las características mínimas a exigir a las láminas de PEAD serán las de la 

norma UNE 104300, en cuanto a láminas lisas. 

 

Para las láminas rugosas, en el caso de fuertes pendientes, salvo que se especifique 

lo contrario, los valores a exigir serán los mismos. 

 

 COLOCACIÓN DE LA GEOMEMBRANA DE PEAD 

 

La extensión y colocación de geomembranas se realizará de forma continua. Así 

mismo se realizarán los taludes y la base de forma diferenciada e independiente. Las 
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láminas una vez presentadas se soldarán cuidando que su temperatura sea la misma para 

evitar tensiones en las soldaduras. 

 

Las operaciones de cierre de base y talud y anclaje a obras de fábrica se realizarán 

a las horas más frías del día. 

 

Los pasos a seguir para la colocación son los siguientes: 

 

1. Extensión y numeración de los paños. 

 

2. Anclaje provisional de los mismos (si fuere necesario) 

 

3. Soldadura y numeración de las mismas 

 

4. Comprobación de soldaduras 

 

5. Anclaje definitivo 

 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria 

sobre la geomembrana sin una protección adecuada. 

 

 SOLDADURA 

 

Las geomembranas de polietileno de alta densidad serán unidas única y 

exclusivamente por alguno de los siguientes métodos. No se permitirán uniones de tipo 

adhesivo, químico u otros que no se hallen contemplados en este punto. 

 

a) Soldadura doble 

 

La soldadura de las geomembranas de PEAD será siempre del tipo doble con canal 

intermedio de comprobación. 
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Las dimensiones de esta soldadura serán las de la figura. La anchura del solape será 

siempre mayor de 10 cm. 

 
La maquinaria a utilizar podrá ser de cuña caliente, aire caliente o ambas, pero 

siempre será automática, y con un sistema de control de la temperatura de soldado, a ser 

posible digital y con impresión de las condiciones de soldadura: (presión de los rodillos, 

velocidad y temperatura). 

 

La temperatura y velocidad de soldadura, se regulará según las condiciones 

climatológicas, y a partir de ensayos previos realizados in situ con tensiómetro 

automático de campo. 

 

Las geomembranas PEAD a soldar estarán limpias y exentas de polvo o grasa, para 

lo cual en ocasiones será necesario limpiarlas con un paño previamente. 

 

Las soldaduras dobles con canal de comprobación se comprobarán según UNE 104-

481-3-2. Aquellas soldaduras que no cumplan la anterior comprobación podrán repararse 

de alguna de las dos formas siguientes: 

 

• Si el punto de fuga es localizable se reparará mediante una soldadura por 

extrusión. 

 

• Si la soldadura es completamente defectuosa se reparará insertando un nuevo 

paño del mismo material de anchura no inferior a 1 metro el cual se soldará a 

los paños cuya soldadura era defectuosa, comprobándose  de nuevo las 

nuevas soldaduras. 

 

b) Soldadura por extrusión 

 

Se realiza con una máquina extrusora portátil que aporta material del mismo que la 

geomembrana de PEAD (granza o cable). Se pondrá especial énfasis en que la materia 

prima de la geomembrana y el material de aporte reúnan las mismas características 

técnicas, para garantizar la durabilidad de la soldadura. 

 

La operación de soldadura por extrusión consiste en: 

 

• Limpieza de la zona a soldar 

• Unión mediante calor 
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• Lijado de una zona de aproximadamente de 6 cm común a ambas láminas. 

Este lijado se realizará siempre en dirección perpendicular a la soldadura, no 

eliminando más de un 10% del espesor de la lámina. 

• Extrusión del material de aporte 

 

El cordón de soldadura tendrá una anchura mínima de 3 cm y una altura mínima del 

espesor de  la  geomembrana.  La  comprobación  de  ésta  soldadura  se  podrá  realizar  

dejando embebido un cordón de hilo de cobre para su comprobación con chispómetro, 

o mediante el procedimiento de la campana de vacío. 

 

Este tipo de soldadura será solo utilizable en zonas de unión de varios paños y en 

puntos donde sea posible la realización de la soldadura doble. 

 

 ANCLAJES 

 

a) Anclaje en zanja 

 

Las láminas de impermeabilización se anclarán en la coronación de los taludes en 

una zanja de dimensiones mínimas las establecidas en la figura. Con el fin de no deteriorar 

la coronación del talud, la mencionada zanja se separará del borde del talud al menos 1 

metro. 

 

Esta zanja servirá también para el anclaje de los demás geosintéticos que 

componen el sistema de impermeabilización. Las dimensiones mínimas a exigir a dicha 

zanja serán las  de la figura. 
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Una vez soldada y comprobada la geomembrana PEAD, la zanja se rellenará con el 

propio producto de la excavación y se compactará. 

 

b) Anclaje en pie de talud 

 

En el pie de talud no es preciso realizar anclajes puestos que el material de drenaje 

o la plataforma de apoyo a la explotación que se extiende sobre el sistema de 

impermeabilización lo sujeta convenientemente. 

  

3.19.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las geomembranas de PEAD se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 

medidos sobre planos o en la obra, y se abonarán por aplicación de los precios 

correspondientes a las mediciones respectivas. 

 

3.20. CARTELES DE OBRA 

 

Los carteles de obra, preceptivos en obras subvencionadas por el Gobierno de 

Navarra, se regirán por la Orden Foral 157/1986 de 13 de Junio, por la que se regula la 

señalización informativa de obras promovidas o financiadas mayoritariamente por el 

Gobierno de Navarra. 

 

En cuanto al diseño y características gráficas de los carteles, serán las establecidas 

por la Orden Foral 108/1989 de 19 de Junio. 

 

El Contratista se atendrá a lo que disponga la Dirección de Obra en cuanto a textos 

y anagramas. 

 

El cartel ha de permanecer en la obra desde la firma del Acta de Replanteo hasta la 

firma del Acta de Recepción. Una vez firmado este último documento se desmontará y 

transportará hasta el almacén de Servicios de Montejurra. 

 

3.20.1. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirán y abonarán los m2 de cartel realmente colocados, entendiéndose 

comprendido en el precio la parte proporcional de soportes, anclajes, hormigón HM-20 

de fijación, así como las labores de desmontaje del cartel una vez firmado el Acta de 
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Recepción de la obra y el transporte del mismo hasta los almacenes que Servicios de 

Montejurra tiene en el polígono industrial de Villatuerta. 

3.21. PARTIDAS ALZADAS 

 

Todas las partidas alzadas previstas en los presupuestos parciales de abono íntegro, 

obligan al Contratista, por el hecho de aceptar el contrato, a ejecutar todo lo que en ellos 

se indica, y que se detalla a continuación, al precio marcado, sin que éste pueda solicitar 

un incremento presupuestario de las mismas. 

 

Descripción 

 

3.21.1. P.A. DE ABONO ÍNTEGRO POR REPARACIÓN DE ROTURAS Y AVERÍAS. 

 

Por "todo tipo de tuberías o canalizaciones existentes" se entiende, cualquier 

conducción de agua potable, negra, pluvial, canales en general, acequias, cables 

eléctricos, telefónicos,   de alumbrado, etc. En esta partida sólo se considera la reposición 

de tuberías o canalizaciones en una longitud máxima de 3 (tres) metros lineales. 

 

3.21.2. P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA ABERTURA Y POSTERIOR CIERRE 
HERMÉTICO DE AGUJERO EN LÁMINA DE PEAD DE BALSA EXISTENTE PARA 
PASO DE TUBERÍA DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO. 

 

En esta partida quedan incluidos todos los trabajos necesarios para realizar una 

abertura en la lámina de PEAD así como en geotextil antipunzonamiento situado debajo 

de la láminaen la balsa existente, para pasar una tubería de hasta 500 mm de diámetro, 

donde se incluyen las tareas necesarias para el posterior cierre hermético alrededor del 

tubo mediante el pegado de láminas de PEAD que aseguren la estanqueidad de la balsa. 

 

3.22. UNIDADES NO ESPECIFICADAS 

 

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no 

apareciesen especificados en el Pliego, se ajustarán de acuerdo con lo sancionado por la 

experiencia como reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el 

Contratista escrupulosamente las normas especiales, que, para cada caso, señale el 

Director de Obra, según su inapelable juicio. 

 

Estas unidades serán abonadas según su definición en el Cuadro de Precios o, en 

su caso, mediante la deducción del correspondiente precio contradictorio siguiendo las 

especificaciones del presente Pliego. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le 

asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 

acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 

atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Ordenes". 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a 

juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones 

legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección 

de Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes anunciado, si bien 

debe entenderse aquel que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se 

refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión en la 

descomposición de los precios del Cuadro nQ 2, reclamar modificación alguna de los 

precios señalados en letra en el Cuadro de Precios NQ 1, los cuales sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados, afectados de la baja 

correspondiente o de la mejora obtenida en el remate. 

 

4.3. LIBRO DE ÓRDENES 

 

El "Libro de órdenes" será diligenciado previamente por la Administración, se abrirá 

en la fecha de comprobación del replanteo, se cerrará en la de recepción definitiva. 

 

Durante dicho plazo de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra, que 

cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 

oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por 

medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, 

y a firmar a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la VISADO
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necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección de la 

Obra, con su firma en el libro indicado. 

  

Efectuada la recepción y una vez transcurrido el plazo de garantía, el "Libro de 

Ordenes" pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 

momento por el Contratista. 

 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la 

recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda 

llevar correctamente un "Libro de Incidencias" de la obra, cuando así lo decidiese aquella. 

 

4.4. REPLANTEOS 

 

Dentro del plazo fijado de 30 días naturales a partir de la fecha de formalización del 

contrato, la Dirección de Obra procederá en presencia del Contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por 

ambas partes. 

 

El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de 

los ejes, alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en los 

planos, el Contratista pueda ejecutar las obras. 

 

El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se 

hayan establecido. 

 

Los replanteos de detalles o complementarios del general, hechos por la Dirección 

de Obra serán efectuados por el Contratista según vayan siendo necesarios para la 

realización de las distintas partes de la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la 

Dirección de Obra antes de comenzar la parte de que se trate sin cuyo requisito será 

plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tomará a su cargo 

cualquier operación que fuese necesaria para su corrección. 

 

La Propiedad entregará al Contratista una red primaria de bases para el replanteo 

dispuestas sobre el terreno y provistas de inscripción para su identificación; una relación 

de las bases que constituyen la red primaria con las coordenadas horizontales de todas 

ellas y cota de un número suficiente de las mismas, un listado de todos los puntos de los 

ejes de las alineaciones que hayan de ser replanteadas y los elementos necesarios para 

el replanteo de las obras de fábrica y complementarias que haya que construir. 
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Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correrá de 

su cuenta la vigilancia y conservación de la misma, debiendo dar cuenta inmediata al 

Director de Obra de la destrucción o remoción de cualquier base de la red primaria para 

que pueda disponer lo necesario para su reposición por el Contratista. 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aceptación un plan de 

replanteo en el que se tendrá en cuenta el replanteo de las alineaciones que indique el 

Director de Obra; deberá estar terminado, por lo menos, quince (15) días antes del 

comienzo de las obras en cualquier punto del tramo. 

  

En dicho plan se detallará el sistema o los sistemas que se emplearán para 

replantear. 

 

Aprobado por el Director de Obra el plan de replanteo, el Contratista procederá a 

la intensificación de bases en la medida necesaria. Dichas bases se materializarán en el 

terreno de forma similar a las de la red primaria. En todo caso, el sistema de 

materialización deberá obtener la aprobación del Director de Obra. 

 

Los trabajos de campo de dicha intensificación serán realizados por el Contratista. 

 

Los puntos de los ejes de todas las alineaciones proyectadas se replantearán por el 

Contratista, mediante estacas, desde las bases primarias o intensificadas, según los 

sistemas propuestos por el mismo y aceptadas por el Director de Obra. 

 

Las alineaciones consideradas como principales por el Director de Obra, deberán 

tener replanteados y nivelados todos sus puntos, por lo menos, quince (15) días antes del 

comienzo de cada tramo. 

 

Igualmente, y con una antelación de 7 días le será entregado a la Dirección la planta 

y perfil longitudinal elaborado por el Contratista, del tramo a ejecutar. Dicha entrega y la 

correspondiente aprobación por parte de la Dirección de Obra será indispensable para el 

comienzo de la ejecución del tramo, considerándose su incumplimiento como grave. 

 

Los puntos de las restantes alineaciones, así como las obras de fábricas, podrán 

replantearse a medida que lo requiera la marcha de las obras. El Director de Obra 

marcará, para cada una de ellas, el intervalo de tiempo que, como mínimo ha de mediar 

entre el final del replanteo y la iniciación de las obras. 
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El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del 

replanteo que estime convenientes, para lo cual el Contratista le prestará a su cargo, la 

asistencia y ayuda necesaria, cuidando de que la ejecución de las obras no interfiera en 

tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

 

Sin perjuicio de dichas comprobaciones la responsabilidad del replanteo a partir de 

la red primaria es del Contratista y los perjuicios que ocasionaran los errores de replanteo 

deberán ser subsanados por el Contratista a su cargo. 

 

4.5. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibirlos todos los 

documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de 

las Obras sobre cualquier contradicción. 

 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar 

la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 

hecho. 

4.6. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

En el plazo de un mes desde la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista está 

obligado a presentar un Programa de Trabajo. Dicho plan de trabajo, dividido en semanas, 

comenzará en la fecha del Acta de replanteo. 

 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento 

de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de 

probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el 

menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación. 

 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de 

Trabajo lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en 

obra  y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos 

intermedios y finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran 

producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo 

total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 
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Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa 

de Trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

Una vez aprobado por el organismo competente de la Administración, servirá de 

base, en su caso, para la aplicación del art. 96 de la Ley de Contratos de la 

Administraciones Públicas de 18 de mayo de 1995. 

 

4.7.  COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

La ejecución efectiva de las obras deberá comenzar dentro de los quince días 

siguientes a la firma del Acta de comprobación del replanteo. 

 

Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono. 

 

Dicho plazo para el comienzo de las obras deberá quedar reflejado en el programa 

de trabajos tanto de licitación como de ejecución. 

4.8. ACCESO A LAS OBRAS 

 

Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos serán 

construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo que sobre los 

mismos figure en el Programa de Trabajos aprobado. En todo caso, el plan de acceso 

deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

 

El Director de Obra podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución 

de otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de las 

obras. 

 

Los caminos de acceso estarán realizados de forma que no interfieran la ejecución 

y funcionamiento de las obras definitivas. En el caso de que se produjeran interferencias, 

las modificaciones necesarias para proseguir las obras serán también por su cuenta y 

riesgo. 

 

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán 

conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. 
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Los caminos particulares o públicos, usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido especialmente dañados por dicho uso, deberán ser reparados por 

su  cuenta si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su 

conservación. 

 

La propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomienda 

trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el 

uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los 

gastos de conservación. 

 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, 

serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las 

indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su 

estado inicial tras la ocupación temporal. 

 

4.9.  DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS PROVISIONALES 

 

4.9.1. DEFINICIÓN 

 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las 

obras, al conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está 

obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la 

circulación por los viales existentes en condiciones de seguridad. 

 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el capítulo II, 

Sección 1ª, Cláusula 23 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre La Orden 

Ministerial de 14 de Marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en 

la O.C. nQ 67-1-1960 de la Dirección General de Carreteras, norma de carreteras 8.3-IC 

sobre señalización de obras  y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en 

vigor antes de la terminación de las obras. 

 

4.9.2. NORMAS GENERALES 

 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las 

obras,  con el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las 

instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar así como las 
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autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra 

prescripción que se considere conveniente. 

 

El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier 

variación de los trabajos a lo largo de la carretera. 

 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las 

obras quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las 

disposiciones recibidas. 

 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los 

usuarios o sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, 

la responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las 

consecuencias de carácter legal. 

 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o 

condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de 

adherencia del piso. 

 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas 

las obras, éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y 

cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes 

señalizaciones. 

 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad 

absoluta en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. 

Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete 

cualquier decisión al respecto. 

 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las 

normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad 

del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean 

necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras. 
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El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

  

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo 

produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la 

responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de 

carácter legal. 

 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 

despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de 

desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 

 

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia 

del Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al 

Contratista. 

 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción 

(trabajos de realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de 

visibilidad), el Ingeniero Director podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en 

sustitución o en derogación de las presentes normas. 

 

4.9.3. NORMAS PARA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA 

 

Las excavaciones que se realicen para ampliación de la plataforma cumplirán las 

siguientes condiciones de seguridad: 

 

• No se comenzarán las excavaciones hasta que no estén preparados los 

materiales para el relleno. 

 

• No se comenzará la excavación en los dos márgenes de la carretera 

simultáneamente. 

 

• Los escalones laterales mayores de cuarenta centímetros (40 cm) no podrán 

permanecer más de siete días (7 d) y serán de longitud menor de doscientos 

metros (200 m). 

 

• Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta 

centímetros (25 y 40 cm) no permanecerán más de veinte días (20 d) y serán 

de longitud menor de quinientos metros (500 m). 
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• Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros (10 y 25 

cm) no permanecerán más de cuarenta días (40 d) y su longitud será menor 

de mil metros (1.000 m). 

 

• En todo caso serán de obligado cumplimiento las indicaciones, planos y 

croquis expuestos en el presente Proyecto o que pudiera aportar la Dirección 

de Obra, sobre ejecución de obras de ampliación o modificación de la calzada 

existente, con mantenimiento de tráfico. 

 

• En los lugares que sea factible la ejecución de desvíos provisionales se 

procederá en tal sentido. 

 

4.9.4. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 

El Contratista colocará la señalización y balizamiento de las obras con la situación 

y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el presente 

Proyecto. Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que fueron 

destinados, durante el período de ejecución de las obras. 

 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la 

finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que 

sea posible. 

 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, 

siempre y cuando no estén en contradicción con el proyecto de Seguridad: 

 

• Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación 

o de la zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la 

misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

 

• Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o 

al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de 

la excavación o zanja en este punto, siendo la anchura mínima 4 m y 

limitándose la velocidad en cualquier caso. 

 

• El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 

1,30 m se dispondrá a una distancia no menor de 2 m de borde. 
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• En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya 

operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

 

• La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

 

• Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que 

rebasen 1 m la parte superior del corte. 

 

• En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. 

 

• En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que 

se presuma riesgo para peatones o vehículos. 

 

• Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente 

valladas. 

 

• Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de 

los pozos de profundidad > 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento 

equivalente. 

 

• Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de 

tráfico incluidas en el código de circulación que sean necesarias. 

  

4.9.5. CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE CRUCES DE CAUCES DE RÍOS O 
ARROYOS, CALLES, FERROCARRILES Y OTROS SERVICIOS 

 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías 

ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo 

que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable. 

 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. 

 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra 

pero si estos Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el 

Contratista las notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito. 
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El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles 

adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos depósitos. 

 

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que 

deba reponer como aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes. 

En el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la 

circulación de aguas potables y residuales en los conductos existentes durante la 

ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos 

provisionales necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a 

los precios del cuadro NQ 1 que le fueran aplicables. Los citados desvíos provisionales 

serán totalmente estancos. 

 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con 

garantías a conducciones, arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un 

equipo de detección de gas, el cual estará en todo momento, accesible al personal del 

Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico. 

 

4.10. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 

 

El Contratista vendrá obligado a mantener el servicio, tanto de distribución de agua 

potable como de saneamiento. 

 

Para ello deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

4.10.1. RED DE LIXIVIADOS 

 

El Contratista vendrá obligado a mantener en condiciones aceptables el sistema de 

desagüe de la red de lixiviados en los tramos afectados por las obras. Para ello y si tuviera 

que demoler la red existente no podrá dejar verter a la zanja las aguas provenientes de 

aguas arriba, para lo cual deberá recurrir al bombeo de dichas aguas a otro punto de la 

red de lixiviados. Solo se permitirá el acceso de aguas negras a la zanja proveniente de 

las acometidas del tramo abierto y siempre y cuando se garantice el asiento de la tubería. 

De cualquier forma entre la apertura de zanja y la conexión de las acometidas a la nueva 

red no podrán transcurrir más de 36 horas. 

 

Todos los gastos por material auxiliar, personal y maquinaria se encuentran 

incluidos en la Partida Alzada de abono íntegro sin que por ningún motivo el Contratista 

pueda reclamar un incremento de dicho importe. 
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4.11. ACCESOS A LOCALES 

 

Igualmente el Contratista vendrá obligado a facilitar el acceso a los locales, talleres, 

industrias, etc., cuya entrada pueda verse afectada por la apertura de zanjas. 

 

Para ello dispondrá de los correspondientes chapones de espesor proporcional a 

su luz que garanticen el peso de los vehículos propios de las actividades de dichas 

empresas. 

 

El apoyo y apuntalamiento de dichas chapas será responsabilidad del Contratista. 

Igualmente se operará en caso de corte de calzadas. 

 

En el caso de accesos a tiendas y viviendas se colocarán tableros con barandillas, 

sobre las zanjas y en cualquier caso se dispondrá la ejecución de la obra de manera que 

se permita el tránsito peatonal suficientemente protegido en toda la longitud de zanja. El 

corte de  acceso a industrias y tiendas será como máximo de dos horas, avisando con 48 

horas de antelación. Por cada hora de retraso en facilitar el acceso se sancionará con 

54.09 €/hora. 

  

4.12.  SERVICIOS AFECTADOS 

 

Será obligatorio por parte del Contratista mantener provisionalmente durante la 

ejecución de la obra y reponer al final de la misma todas las servidumbres que se 

encuentren afectadas durante la ejecución de las obras. 

 

4.13. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AUXILIARES. ESCOMBRERAS Y 
CANTERAS. 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

sanitarias  y demás, de tipo provisional. 

 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares 

necesarias para la ejecución de la Obra Contratada y aportar el equipo necesario para las 

instalaciones previstas. Las edificaciones, instalaciones y obras auxiliares se ubicarán en 

lugares donde no interfieran la ejecución de las obras principales. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo 

de 1960 sobre señalización de las obras. 
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Será por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 

para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los 

Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora y han de ser 

aprobados por la Dirección de Obra; así mismo el Contratista se ocupará de la 

adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las canteras para obtener 

materiales de construcción o productos de préstamos, que han de ser supeditadas a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de 

Obra, en lo que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas, cuando 

la obra principal así lo exija. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los proyectos de las 

instalaciones, y obras auxiliares establecidas en el Programa de Trabajo aprobado. Dichos 

proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 

adecuadas para realizar las obras definitivas, en las condiciones técnicas requeridas y en 

los plazos previstos en el Programa de Trabajo. 

 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares 

y servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la 

calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 

 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los 

trabajos correspondientes deberá ser anunciada al Director de Obra quien lo autorizará 

si está realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando ésta 

facultado para obligar a esa retirada cuando a su juicio las circunstancias de la obra lo 

requieran. Una vez retiradas las construcciones e instalaciones auxiliares deberá 

procederse a la limpieza total de los lugares de ubicación. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ella, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 

 

4.14.  OBRAS DEFECTUOSAS 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 

para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el 

curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y 
VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

90 de 93 

  

reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las 

acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 

patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del 

Contratista. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 

creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 

Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso 

contrario correrán a cargo de la Administración. 

 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 

a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja 

de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por 

la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas 

por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

4.15. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

 

Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se 

tomarán las medidas necesarias de protección. 

 

Si se espera que se produzcan fuertes aguaceros o incluso inundaciones, se 

protegerán o incluso se retirarán a un lugar óptimo, todos los materiales que pudieran 

verse afectados. Además se protegerán con los medios adecuados todas las partes de la 

obra que pudieran verse dañadas. El Contratista no podrá solicitar ningún tipo de abono 

o indemnización por los daños causados por los agentes meteorológicos. 

  

4.16. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se 

concertarán previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario y 

la Dirección Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, 

en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del 

Proyecto. 
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En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 

Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. 

 

A todos los efectos se utilizarán como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo 

de Justificación de Precios del Proyecto. 

 

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se 

reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por 

un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada. 

 

También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por 

escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no 

exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será  

necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará 

obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación 

de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer 

párrafo de este artículo. 

 

El Contratista no tendrá derecho a la fijación de precios contradictorios por 

aumento o disminución, impuesto por la obra, de las cantidades de cada unidad de obra 

fijadas en el presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, toda vez que se aplicarán los 

precios ofertados que arrojan el coeficiente de adjudicación que corresponde. 

 

4.17. EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así 

como en los de ayudas a otros gremios no previstos en el Cuadro de Precios en este 

Proyecto o en los Contradictorios que se acuerdan previamente entre Dirección 

Facultativa y Adjudicatario, se utilizarán como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo 

correspondiente del Proyecto. 

 

Sobre estos precios se aplicará el % del paso de Ejecución Material a Ejecución por  

Contrata y afectado por la baja del contrato, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio 

o coeficiente. 

 

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la 

presentación y la firma diaria de conformidad de la Dirección Facultativa o su 

representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra, 

maquinaria y materiales empleados. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no 
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podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine la Dirección 

Facultativa. 

  

4.18. MEDICIONES, VALORACIONES Y CERTIFICACIONES 

 

Las mediciones se realizarán mensualmente por la Dirección, teniendo en cuenta las 

prescripciones de este Pliego. 

 

Cuando parte de las obras han de quedar definitivamente ocultas, el Contratista 

está obligado a comunicarlo a la Dirección con suficiente antelación, con el fin de tomar 

los datos y confeccionar los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el 

Contratista. 

 

Tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y a los 

precios contratados, se redactará mensualmente la relación valorada. 

 

Al resultado obtenido se aumentará el porcentaje correspondiente para obtener la 

valoración por contrata que multiplicada por el coeficiente de adjudicación, 

proporcionará la relación valorada mensual. 

 

Tomando como base la relación valorada, se extenderá el certificado mensual. 

 

Se seguirá fielmente lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

4.19. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de Ejecución de la obra en su conjunto se fija en dos (2) meses. 

 

4.20. PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será de TRES AÑOS, 

durante los cuales el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas, 

cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran 

motivados por causa de fuerza mayor. 

 

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE LIXIVIADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA

Núm. Visado: 3671031604789M

Trabajo:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.Peticionario:

AGUSTIN SANCHEZ SANCHEZColegiado:

Fecha: 7/7/2016



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE BALSA DE LIXIVIADOS EN 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.  

Dip. Barranco Hondo, Lorca (Murcia  

Agustín Sánchez Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial 

Exp.: 160416PR JUNIO 2016 

 

                                                                                                                                                                                              

93 de 93 

  

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales 

que durante el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiesen quedado 

así indicado en el acta de recepción de las obras. 

 

Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de 

poner en servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o 

los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, 

teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas 

circunstancias a ella pudiera afectarle. 

 

4.21. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Ingeniero Director 

de la Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté 

estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas de los 

Pliegos. En aquellos casos en que no se detallen en estos las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de la obra, se atenderá a lo que la costumbre ha 

sancionado como regla de buena construcción. 

 
 
 

Lorca, Junio de 2.016 

EL INGENIERO TEC.  INDUSTRIAL 

 

 

 

Fdo. D. Agustín Sánchez Sánchez 

Colegiado nº 3.910 
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