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La zona de estudio está completamente situada dentro de la cuenca del río Pas, discurriendo acompañando al río 

desde el pueblo de Oruña a Renedo. Esto hace que sea una zona de especial interés. 

Se han realizado varios estudios en la Cuenca del Pas, uno de los cuales se ha tenido en especial consideración 

para la realización de dicho proyecto. Éste es: 

«Estudio integral de la cuenca del Pas. Memoria general», realizado por la Universidad de Cantabria para 

el diagnóstico ambiental de los sistemas acuáticos de Cantabria, en cumplimiento de la Directiva Marco 

del Agua. Ha sido obtenido de la web de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. 
 

 

El proyecto de construcción la nueva senda fluvial por el río Pas tiene como objetivo: 

 Enlazar la Red de Sendas y Caminos del Litoral con la red de Vías Verdes de Cantabria (con una posterior 

ampliación). 

 Permitir recorrer parte de la Cuenca del Pas, reconocido como espacio protegido de Cantabria, 

facilitando la accesibilidad a la hidrología del valle y al patrimonio tanto natural como cultural asociado al 

agua. 

 Suponer una vía peatonal y ciclista segura, que comunique los distintos pueblos del municipio de 

Piélagos. 

El proyecto plantea la construcción de una senda fluvial que acompaña al río Pas desde el pueblo de Oruña a 

Renedo, durante unos 7.360 metros. La duración de las obras se estima en diez (10) meses. 

Además se incluyen actuaciones complementarias como drenajes, restauración ambiental... 

A continuación se expone la principal característica geométrica del proyecto: 

Longitud total de la actuación: aproximadamente 7.360 m. de los cuales 165 m. corresponden a 

pasarelas de madera. 
 

 

Entre los factores a considerar, cabe destacar los siguientes: 

 Funcionalidad de la solución: La solución debe suponer un camino cómodo para los usuarios de la 

misma, tanto peatones como ciclistas, y a la vez ser accesible para personas con discapacidad. 

 Condicionamientos geométricos: La solución tener en consideración las pendientes necesarias, tanto 

longitudinal como transversal, para el correcto drenaje natural de la senda. Además de esto, se 

buscará que el movimiento de tierras requerido sea mínimo, con el fin de producir el menor impacto 

posible. 

 

Además la cercanía al cauce tendrá especial importancia, puesto que la zona de los márgenes del río 

tiene probabilidad de inundación. 

 Integración en el entorno: Se trata de un entorno natural fundamentalmente. La solución debe ser, 

por tanto, poco intrusiva y debe procurar encajar en el entorno. 

 Economía de la solución: Puesto que no es una obra especialmente importante, la solución debe ser lo 

más económica posible. 

 Estética de la solución: Puesto que la solución va a constituir un hito en su entorno inmediato, debe 

cuidarse este aspecto. 

 Facilidad de mantenimiento: La solución escogida debe ser fácil de mantener, y debe prever los 

elementos necesarios para facilitar ese mantenimiento. 
 

 

 Funcionalidad de la solución 

 

 
Al plantear un trazado cuyas pendientes permiten el drenaje y no exceden en ningún caso el 4% (lo que 

supondría una senda incómoda para los ciclistas) y con una anchura de carril de 2.50 metros (que facilita el cruce 

sin problemas de dos sillas de ruedas) queda cumplido este requisito. 

 

 
 Condicionantes geométricos 

 

 
El diseño de la senda se adecua a las recomendaciones propuestas de la pendiente transversal (2%) para un 

drenaje rápido y natural, siempre manteniendo una mínima pendiente longitudinal para que la escorrentía 

discurra por las cunetas dispuestas a tal efecto. 

Se han tenido en cuenta los caudales de avenida para limitar la zona de afección de las inundaciones. 
 

 
 Integración en el entorno 

 

 
Se ha optado por una solución compuesta por un firme de base de zahorras y pavimentado con mezclas 

asfálticas, cuyo color se escogerá de manera que tenga la mínima repercusión visual. Además, para cruzar el río, 

se dispondrán de pasarelas prefabricadas de madera, que se integran perfectamente en el medio. 

1. ANTECEDENTES 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

3. FACTORES A CONSIDERAR 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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 Economía de la solución 

 
 

Puesto que se ha buscado el mínimo movimiento de tierras, salvo en los casos en los que sea estrictamente 

necesario, se ha logrado un presupuesto coherente. 

 

 
 Facilidad de mantenimiento 

 

 
La solución escogida es fácil de mantener, ya que se ha escogido un pavimento de mezcla bituminosa, el cual 

supone una de las soluciones posibles más fáciles de mantener. 
 
 
 

 

En el siguiente proyecto se define y valora: 

“La construcción de un una senda fluvial en el río Pas, desde el pueblo de Oruña a Renedo” 

Incluye las obras necesarias para la formación de la plataforma suficiente que permita el establecimiento de la 

sección tipo proyectada, concretada en la ejecución de los desmontes y terraplenes. 

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos. 

Los taludes en desmonte y los de terraplén se limitan a 1H: 1V. 

Se contempla el aprovechamiento de los materiales aptos procedentes de las excavaciones en la construcción de 

terraplenes y rellenos. Los préstamos necesarios procederán de las canteras existentes en las proximidades de la 

obra. La explanada estará formada por terraplén a base de suelos calificados como tolerables. 

 

6. SERVICIOS AFECTADOS 

 
Se han identificado como posibles servicios afectados el tendido eléctrico. 

Dado que se trata de una obra de poca magnitud, el tendido eléctrico no se verá afectado. 
 

 

No se requiere expropiación alguna para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto, ya que la senda 

discurre por suelo rústico de especial protección. 

La obra no está cerca de ninguna vía de comunicación importante o muy transitada, por lo que no será necesaria 

la realización de obras complementarias. 

Sin embargo, si hay tramos en los que se requiere trabajar cerca de una carretera, debiendo contemplar las 

medidas necesarias expuestas en el estudio de seguridad y salud del presente proyecto. 
 

 

Se dará cumplimiento a la resolución de la D.G. de Medio Ambiente de 28 de abril, en la que considera que al 

proyecto de referencia le es de aplicación el Artículo 4.4 y, en toda su extensión, el Artículo 5 del Decreto 61/04, 

de 17 de junio, sobre Carreteras de Especial Protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, 

requiriendo el correspondiente Documento de Análisis Ambiental. 

Este es el caso del proyecto de referencia, por estar incluido en los espacios naturales recogidos en la Ley 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, en particular los siguientes: 

 La Cuenca del río Pas. 

 La ría de Mogro, estuario situado entre los municipios de Piélagos y Miengo. Es la desembocadura del río 

Pas. 

En lo que se refiere a la estructura del presente documento, cabe decir que se acoge de manera estricta a lo 

previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 61/2004, de 17 de junio, y a lo solicitado por la Consejería de Medio 

Ambiente en su escrito de fecha 28 de abril de 2009, a saber: 

 La identificación de los aspectos singulares o relevantes asociados a las formaciones vegetales, fauna 

silvestre, unidades ambientales, corredores biológicos y procesos ecológicos. Apartado 5.2. 

 La caracterización de los elementos de interés cultural y posibles elementos anejos, y su relación con el 

medio (accesos, cuencas de visibilidad, niveles sonoros, riesgos de accidentes, y otros elementos 

análogos). Apartado 5.5. 

 El análisis de los paisajes de interés, su calidad, fragilidad, visibilidad, sus contenidos materiales de valor 

objetivo (natural o cultural). Apartado 5.2 

 Los criterios ambientales orientados a evitar o minimizar las posibles afecciones a los valores del entorno 

durante las fases de construcción y explotación. Apartado 6.1. 

 Las medidas de integración ambiental, diseñadas específicamente para prevenir, corregir o compensar 

los impactos ambientales inevitables en la actuación sobre los valores del entorno de la carretera. 

Apartado 6.2. 

Además este documento pretende aportar toda la información necesaria sobre el proyecto de referencia, al 

objeto que por parte de la D.G. de Biodiversidad, como administración competente en materia de gestión de los 

espacios naturales de Cantabria recogidos en la Ley 4/2006 de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria, informe en el marco de sus competencias, sobre los condicionados ambientales que consideren de 

interés para su aplicación en el proyecto. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

7. EXPROPIACIONES 

9. IMPACTO AMBIENTAL 

8. SITUACIONES PROVISIONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan 

de Control de Calidad a excepción de lo indicado respecto a la Inspección y control de calidad por parte de la 

Dirección de Obra. 

Los costes derivados del Control de Calidad, serán por cuenta del Contratista hasta un 1% del presupuesto de 

Ejecución Material y se entiende que están incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto a 

excepción de lo indicado en el párrafo anterior. 
 

 

 

 

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de diez (10) meses. En el Anejo nº21 - Plan de Obra se propone 

un diagrama de Gant que justifica el plazo propuesto. 
 

 

La clasificación exigida será: 

Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 

 

 

La forma de adjudicación propuesta para el contrato de ejecución de las obras es la de concurso abierto. 
 

 

El periodo de garantía será de un (1) año a contar desde la recepción provisional de las obras para los elementos 

de ingeniería civil. 
 

 

Aplicando al estado de mediciones los precios de ejecución material de las distintas unidades de obra, en las que 

se ha considerado un coeficiente de costes indirectos de un 6%, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material 

de la Obra, cantidad que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS (487.379,90 €). 

Se incrementa el Presupuesto anterior por los coeficientes de Gastos Generales (13%) y de Beneficio Industrial 

(6%) y se añade el 21% de IVA y se obtiene un Presupuesto para conocimiento de la Administración de 

SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (701.778,32 €). 

El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 

Documento nº1 – Memoria y anejos 

Documento nº2 – Planos 

Documento nº3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento nº4 - Presupuesto 
 

 

Se estima que el presente Proyecto, reúne los requisitos exigidos en las normativas vigentes, así como lo 

establecido en el Pliego del Contrato y se considera el mismo suficientemente detallado a los efectos que se 

requiere, esperando merezca la aprobación de los organismos competentes. 
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El objeto del presente anejo es mencionar los estudios previos de la zona de proyecto consultados, con motivo 

de la elaboración del proyecto de trazado de la nueva “Senda fluvial en el río Pas”, en su discurso entre los 

pueblos de Oruña y Renedo. 

 

La zona de estudio está completamente situada dentro de la cuenca del río Pas, discurriendo acompañando al río 

desde el pueblo de Oruña a Renedo. 

Para elaborar el presente documento, se ha tenido en cuenta todo lo obtenido en un estudio técnico realizado 

anteriormente, sirviendo éste como base de partida. Dicho estudio es: 

 «Estudio integral de la cuenca del Pas. Memoria general», realizado por la Universidad de Cantabria para 

el diagnóstico ambiental de los sistemas acuáticos de Cantabria, en cumplimiento de la Directiva Marco  

del Agua. Ha sido obtenido de la web de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. 

 «Plan Especial de la red de Sendas y Caminos del litoral» (PESC), que tiene su origen en la Ley 2/2004, de 

27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL). En concreto, en el Título VIII de dicha Ley, 

que se centra en realizar propuestas de actuación en el ámbito del litoral, y específicamente en el 

artículo 67, que señala la necesidad de realización del PESC. 

1.2 RESUMEN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
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El objeto del presente anejo es exponer los datos utilizados en materia de cartografía con motivo de la 

elaboración del proyecto de trazado de la nueva “Senda fluvial en el río Pas”, en su discurso entre los pueblos de 

Oruña y Renedo. 

A lo largo de este anejo se describen y justifican, en orden cronológico, los trabajos realizados a fin de obtener la 

cartografía necesaria de la zona bajo estudio. 

 

La cartografía básica empleada para la redacción del presente proyecto es la cartografía digital a escala 1/5.000 

de la Comunidad de Cantabria, además de la ortografía de la zona afectada del proyecto; ambas obtenidas del 

apartado de Cartografía e Información Geográfica del portal institucional del Gobierno de Cantabria. 

 

En las siguientes imágenes se muestran las ortografías de Cantabria del año 2014 PNOA 0,25 de la zona (escala 

1/5.000): 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 ORTOGRAFÍA 

2.2 CARTOGRAFÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 
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La cartografía existente, con un nivel de detalle correspondiente a una escala 1/5000 con equidistancia de curvas 

de nivel de 5 metros, no posee la suficiente precisión para los cálculos del modelo hidráulico; y por lo tanto, se 

hizo necesaria la medición en campo de los perfiles transversales significativos marcados previamente sobre la 

cartografía base. 

Los datos utilizados, relevantes para la definición del trazado de la senda, se han obtenido de un estudio 

realizado por el grupo de Emisarios Submarinos y el grupo de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría; 

en el cuál se llevó a cabo un levantamiento de 234 secciones de detalle de los cauces (Pas/Pisueña), ocho 

secciones  para determinar caudales ecológicos, con el objeto de realizar un estudio de avenidas de la cuenca de 

los ríos Pas y Pisueña en la comunidad autónoma de Cantabria. 

El conjunto de observaciones se han realizado combinando procedimientos de geodesia espacial (GPS) y 

topografía clásica allí donde no ha sido posible la utilización de las metodologías de geodesia espacial. El nivel de 

detalle obtenido de las mediciones es el correspondiente a un plano a una escala 1/500 (10 cm en planimetría y 

cota), en determinación absoluta pero tan solo de dos centímetros, relativos entre datos del propio perfil. En 

cada perfil se han tomado todos los puntos en los que aparecen cambios de pendiente y aquellos accidentes que 

tienen alturas relativas de más de 1 m. También se tomaron los datos del fondo del cauce y márgenes del río. 

Adicionalmente se realizó la toma de datos topográficos de las obras de fábrica existentes en los tramos objeto 

del estudio, al constituir un conjunto de secciones críticas a la hora de definir el modelo hidráulico. 

 

El trabajo se ha centrado en las cuencas de los ríos Pas y Pisueña, situadas en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria en su parte central, y discurriendo de sur a norte hasta desembocar en el mar Cantábrico a la altura del 

Parque Natural de Liebres, cercano a las poblaciones de Puente Arce y Mogro. 

Los perfiles fueron señalados previamente sobre cartografía 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.); 

tomando de ésta la localización geográfica; es decir, los puntos de inicio y final para calcular la longitud y 

orientación de los mismos. 

La localización de la zona de trabajo y de los perfiles se presenta en las siguientes figuras: 
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2.3 TOPOGRAFÍA 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº2 – CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

3 
 

 

 

 

 

 

El sistema referencial del trabajo, y en el cual deben quedar reflejados todos los puntos y perfiles objeto del 

mismo, ha sido el oficial español, es decir, elipsoide internacional o de Hayford con Datum Europeo (ED-50) y 

proyección conforme Universal Transversa de Mercator (UTM). El ámbito de estudio queda todo él incluido en el 

huso 30. 

Dado que el instrumental utilizado ha sido GPS ha sido necesario definir el sistema de referencia utilizado por él, 

que es distinto del sistema de referencia oficial y por lo tanto ha requerido realizar una transformación. 

Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas desde las líneas de nivelación de alta precisión establecidas 

por el Instituto Geográfico Nacional, está referidas al nivel medio del mar definido por el mareógrafo 

fundamental de Alicante. El sistema es el denomina RE-50. 

 

2.3.3.1 Redes básica y local 

La red básica ha sido observada en estático y calculada posteriormente en gabinete. 

2.3.3.2 Perfiles transversales de los ríos 

El trabajo realizado ha consistido en realizar perfiles transversales sobre los ríos anteriormente citados en unos 

lugares señalados a priori sobre la cartografía existente. 

El instrumental empleado ha sido GPS (sistema de posicionamiento global) con opción rtk (cinemático en tiempo 

real) cuando ha sido posible; y en zonas en las que no lo ha sido, se ha empleado estación topográfica total. 

El trabajo se ha dividido en dos sectores, la cuenca del río Pas cuyos códigos de perfil comienzan por PA seguido 

del número, y la del río Pisueña, que lo hacen por PI. 

Casi 60 km de perfiles han sido procesados. A continuación se muestran las longitudes de cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 RESULTADOS 

2.3.2 DATOS BÁSICOS 
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NÚMERO DE PERFILES MEDIDOS: 98 

LONGITUD TOTAL MEDIDA: 31.165’1 

LONGITUD MEDIA: 318’5 

2.3.4.3 Levantamiento de las estructuras significativas 

En una fase posterior del trabajo, se realizó un levantamiento de las estructuras que se encuentran en los cauces 

de los ríos. La lista de las estructuras más importantes está formada por puentes, presas y azudes, que son los 

que se levantaron. 

De dichas estructuras se ha de mostrar, de forma simplificada, su dimensión, forma y ancho; que 

preferentemente serán proyectados sobre el perfil más cercano. 

 

Los perfiles transversales obtenidos se mostraran posteriormente en el Anejo nº 6 - Estudio Hidrológico. 
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En los siguientes apartados queda reflejado el estudio geológico del proyecto de trazado de la nueva “Senda 

fluvial en el río Pas”, en su discurso entre los pueblos de Oruña y Renedo, con el fin de conocer los detalles 

geológicos de la zona. 

El alcance y objeto de este estudio, se concreta en los puntos siguientes: 

- Conocimiento del marco geológico del proyecto.  

- Conocimiento de los depósitos de suelos existentes en el trazado: naturaleza, propiedades resistentes y 

de deformación. 

- Conocimiento de la litología de la zona: naturaleza y características. 

 

Para la evaluación de las características geológicas de los materiales que conforman el terreno en la zona del 

proyecto, se ha utilizado la información obtenida de la cartografía geológica y de otros estudios realizados en la 

zona. Estos documentos son: 

- “Memoria del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000. Hoja 34, Torrelavega. División 18-04. Huso 

30”. 

- “Estudio Integral de la Cuenca del Río Pas-Pisueña”. 

 

 

Zona de estudio: 

 

3.2 INFORMACIÓN EMPLEADA 

3.1 INTRODUCCIÓN 
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La litología de la cuenca del Pas se halla dominada por las formaciones Wealdenses, (arcillas, areniscas y 

limolitas), que se extienden por el 41,6% de la superficie total de la cuenca. 

En la siguiente tabla se indica la superficie asociada a las principales formaciones litológicas de la zona: 

 

En el Curso medio-bajo del río Pas que abarca desde Vargas a Oruña, la Cuenca del río Pas se desarrolla sobre los 

materiales del Cretácico Inferior en Facies Wealdenses.  Las facies Wealdenses están constituidas esencialmente 

por una potente secuencia de carácter arcilloso-arenoso de origen lacustre o subcontinental. 

En este tramo, el río Pas discurre sobre los materiales del Cretácico inferior, de naturaleza muy variable, de 

areniscas, arcillas, margas calcáreas y calizas. En el fondo del valle, el Cuaternario está formado por depósitos de 

aluvión, terrazas fluviales de poco desarrollo lateral y terrazas poligénicas de interior de meandro. A medida que 

se acerca a la costa, la Cuenca del Pas se estrecha, mientras que el valle fluvial se ensancha, siendo el gran 

desarrollo de las formaciones aluviales la característica modeladora del paisaje. Se aprecian hasta tres niveles de 

terrazas en este tramo del mapa geológico, mientras el río Pas discurre meandriforme y anastomosado sobre la 

terraza inferior y los depósitos aluviales. 

 

3.3.1.1 Rocas sedimentarias 

Cretácico (en Facies Wealdenses): Está constituido por arcillas rojas, arcillas pizarrosas y areniscas más o menos 

compactas. 

 

3.3.1 ESTRATIGRAFÍA GENERAL DEL TRAMO 

3.3 GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 
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Cretácico Aptiense: Constituido por Caliza detrítica de Orbitolinas de espesor muy variable y Arcillas pizarrosas y 

areniscas con Orbitolinas. 

Cuaternario: Son depósitos modernos de marismas, aluviales, artificiales... Y compuestos principalmente por 

arcillas, arenas, limos y gravas no cementadas. 

3.3.1.2 Geomorfología 

La zona de estudio es prácticamente llana, está formada por las terrazas de los ríos. En uno de los márgenes del 

río hay una serie de montes y colinas de cotas relativamente bajas, algo más abruptos los formados por los 

bancos potentes de caliza. 

3.3.1.3 Grupos geotectónicos 

Pequeños aluviales 

- Litología: Limos, arenas y arcillas en general de media o baja plasticidad, con alguna grava. Más arcillosos 

junto a las dolomías. 

- Estructura: Son aluviales pequeños de ríos que constituyen las partes más o menos llanas junto a ellos. 

- Geotecnia: En general tienen una pequeña o baja capacidad portante, son erosionables, inundables y 

ripables. 

Terrazas 

- Litología: Terrazas aluviales de gravas (y algo de bolos) de arenisca y caliza, redondeadas, con limos, 

arcillas y arenas. Recubrimientos arcillosos sobre gran parte de las terrazas. 

- Estructura: Terrazas horizontales, a veces en varios niveles. 

- Geotecnia: Inundables localmente, son ripables y erosionables. Su capacidad portante depende de su 

composición, siendo en general mayor a mayor porcentaje de gravas. Puede haber asientos causados 

principalmente por el recubrimiento arcilloso existente en muchas zonas. 

Wealdense 

- Litología: Arcillas rojas y arcillas pizarrosas grises. También presenta bancos de arenisca, más compacta 

cuanto más al Sur. En el Norte es porosa y algo deleznable. 

- Estructura: Buzamientos verticales o volcados en borde de diapiros en flancos Norte de anticlinales 

(Oruña). Son montes redondeados que alcanzan cotas altas, con vegetación de pinos, helechos, 

eucaliptos, prados... Ocupan una gran extensión en la banda Sur de esta zona. 

- Geotecnia: Las arcillas rojas con areniscas intercaladas, se alteran fácilmente y originan frecuentes 

deslizamientos de ladera. Su capacidad portante es pequeña y su plasticidad media/alta. Es un tramo 

ripable, aunque los bancos fuertes de arenisca no lo son. Mala capacidad drenante. Talud recomendable 

1:2 a 1:3. Las arcillas pizarrosas son areniscosas, dan suelos más limosos y arenosos y de plasticidad 

media. También puede haber deslizamientos de ladera a favor del buzamiento, aunque su estabilidad 

suele ser mejor que en las anteriores. Talud recomendable 1:1, salvo con buzamiento desfavorable que 

debe ser menor. También en esta zona son ripables las arcillas pizarrosas y no lo son los bancos fuertes 

de arenisca. 

 

 

 

RESUMEN DE LA ZONA 

Merecen destacar como zonas muy peligrosas las riveras, principalmente tierra adentro, ya que están 

compuestas por fangos de capacidad portante muy baja, al igual que las escombreras de arcillas plásticas. 

Los grupos compuestos por arcillas y areniscas, pueden originar deslizamientos de ladera, principalmente 

favorecidos por el buzamiento y zonas alteradas. También sus recubrimientos coluviales pueden causar 

deslizamiento. Las arcillas de descalcificación sobre las calizas, puede originar asientos y deslizamientos. En 

cuanto a su aprovechamiento, son materiales clasificables mayoritariamente como tolerables que darán lugar a 

rellenos tipo terraplén o todo uno. 

El resto de los grupos son fundamentalmente de calizas y margas, sin problemas particulares salvo los que pueda 

plantear su recubrimiento. 
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El objeto de este anejo es conocer la peligrosidad sísmica en la zona de estudio. Por tanto, para la construcción 

de la senda se tendrán en cuenta la siguiente normativa actualmente en vigor: 

- “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02)”, aprobada por RD 

997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el BOE de 11 de octubre de 2002. 

En esta normativa se especifica que no será necesario considerar los efectos sísmicos en las inmediaciones de la 

obra siempre que el valor de la aceleración sísmica horizontal básica ab , no supere el valor de 0.04 g. Siendo g el 

valor de la gravedad. 

 

A continuación se incluye el mapa de peligrosidad sísmica recogida en la Norma. En él se aprecia que en 

Cantabria, y por tanto en la zona en la que se localiza el proyecto, la aceleración sísmica horizontal básica es 

inferior a 0.04 g. 

 

No es necesaria la consideración de acciones sísmicas de ningún tipo para el diseño y cálculo de la construcción 

de esta obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIÓN 

4.2 PELIGROSIDAD SÍSMICA EN LA ZONA 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
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El objeto del presente anejo es exponer los datos utilizados en materia de climatología en la zona del proyecto, 

entre los pueblos de Oruña y Renedo. 

A lo largo de este anejo se describen las variables que influyen en la construcción, durabilidad y mantenimiento 

de la obra. 

 

A efectos de caracterizar el área de estudio desde el punto de vista climático, se ha recogido la información 

existente al respecto proporcionada por: 

 “Guía resumida del clima en España (1981-2010)” de la Agencia Estatal de Meteorología. 

 “Estudio Integral de la Cuenca del Río Pas-Pisueña”. 

 

La situación de la cuenca del Pas cerca del mar, en plena Cornisa Cantábrica, es la causa de las características 

climáticas del territorio, y se van a estudiar especialmente las que influyen en la calidad y cantidad de las aguas: 

las temperaturas y la precipitación. 

 

A modo de resumen de las características termométricas de la cuenca del Pas, en la siguiente figura se muestra 

el mapa de isotermas medias anuales. 

En el mapa de temperaturas se representan las zonas más templadas con colores rojizos y las más frías en 

amarillos. Se ve que la costa y las zonas bajas son las que tienen temperaturas más altas, y estas áreas templadas 

se adentran a través del fondo de los valles en las áreas más montañosas. La zona de estudio se extiende desde 

la costa hacia adentro por el fondo del valle del río Pas, por lo que el gradiente de temperatura es bajo. Por 

tanto, debido a su orografía y cercanía al mar, esta zona presenta un clima oceánico o atlántico, donde en verano 

la temperatura media es de 19 grados, siendo las temperaturas máximas y mínimas medias de 23 y 16 grados, 

respectivamente; y en invierno la temperatura media es de 11 grados, presentando valores máximos y mínimos 

medios de 14 y 7 grados, respectivamente. Por lo tanto, se trata de un clima suave, con un gradiente térmico 

medio de 8 grados. 
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A continuación se presentan las temperaturas medias, máximas y mínimas de cada mes, proporcionadas por 

AEMET, correspondiente al periodo 1981-2010: 

Temperatura. 1109 Parayas “Aeropuerto”. 

Mes Temperatura media mes (ºC) Temp. Media mes más alta (ºC) Temp. Media mes más baja (ºC) 

Enero  9,7 12,8  7,2 

Febrero  9,8 14,0  7,3 

Marzo 11,3 14,2  8,7 

Abril 12,4 14,4  9,6 

Mayo 15,1 16,7 11,8 

Junio 17,8 19,4 16,1 

Julio 19,8 22,4 18,1 

Agosto 20,3 23,2 18,7 

Septiembre 18,6 20,4 16,7 

Octubre 16,1 18,5 13,8 

Noviembre 12,5 14,6 10,0 

Diciembre 10,5 13,8  7,5 

Año 14,5 15,2 13,4 

 

 

 

 

En el mapa de precipitaciones, las zonas donde más llueve se presentan en azules más oscuros, y en las que 

menos, en azul claro. 

 

 

 

 

La cantidad de precipitación también varía dentro de la cuenca. Es en general alta, con valores entre 1.000 y 

1.800 milímetros anuales. 

Las precipitaciones en la zona baja de la cuenca, incluida la zona de estudio, presentan valores anuales medios en 

torno a los 1.100 mm. 
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5.3.2 PLUVIOMETRÍA 
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A continuación se presentan las precipitaciones mensuales medias, máximas y mínimas, proporcionadas por 

AEMET: 

Pluviometría. 1109 Parayas “Aeropuerto”. 

Mes Precipitación mensual media (mm) Prec. Mensual máxima (mm) Prec. Mensual mínima (mm) 

Enero 106,2 311,3   4,9 

Febrero  92,2 251,2  12,6 

Marzo  87,9 187,1   9,2 

Abril 102,2 256,9   1,3 

Mayo  78,0 198,9  17,6 

Junio  58,2 208,0  15,2 

Julio  52,4 101,9  14,0 

Agosto  73,4 406,5   8,0 

Septiembre  83,1 224,0   4,0 

Octubre 119,8 350,0  14,4 

Noviembre 157,1 317,1  12,7 

Diciembre 118,4 270,4  11,9 

Año 1129,0 1548,5 817,8 

 

 

De esta tabla se obtiene que las precipitaciones anuales, correspondiente al periodo 1981-2010, oscilan en torno 

a 1.500 mm, la máxima, y 800 mm, la mínima. 

 

Toda la zona costera está situada dentro del área de influencia de las grandes borrascas atlánticas, que hacen 

que, especialmente en otoño y primavera, las masas de aire adquieran gran movilidad. 

 

 

Al ser más extensas las borrascas, la presión da un promedio relativamente bajo en estas estaciones. Los valores 

máximos de presión atmosférica se presentan en invierno y en verano. 

A continuación se presentan las presiones medias, proporcionadas por AEMET: 

Presión media. 1109 Parayas “Aeropuerto”. 

Mes Presión media (hPa) 

Enero 1021,7 

Febrero 1020,4 

Marzo 1019,5 

Abril 1016,1 

Mayo 1016,7 

Junio 1018,8 

Julio 1019,2 

Agosto 1018,3 

Septiembre 1018,0 

Octubre 1016,8 

Noviembre 1017,9 

Diciembre 1019,0 

Año 1018,6 

 

 

Como se ha explicado anteriormente, las presiones mínimas, correspondiente al periodo 1981-2010, se dan en 

los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, en torno a 1.016’8 hPa; y las máximas en los meses de enero, 

febrero, marzo y diciembre, con un valor en torno a 1.020 hPa. 
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Es una variable climatológica importante en la construcción y diseño de una obra. 

A continuación se presenta la humedad relativa, proporcionada por AEMET: 

Humedad relativa. 1109 Parayas “Aeropuerto”. 

Mes Humedad relativa en % 

Enero 72 

Febrero 72 

Marzo 71 

Abril 72 

Mayo 74 

Junio 75 

Julio 75 

Agosto 76 

Septiembre 76 

Octubre 75 

Noviembre 75 

Diciembre 73 

Año 74 

 

 

La humedad relativa media anual correspondiente al periodo 1981-2010, es de 74%. La más elevada corresponde 

a los meses de agosto y septiembre con un 76% y la más baja a marzo, con un 71%. 
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El objeto del presente anejo es exponer los datos utilizados en materia de hidrología para la elaboración del 

trazado de la senda fluvial. 

A lo largo de este anejo se describen y justifican los datos utilizados a fin de obtener la información necesaria 

para el planteamiento de dicho trazado. 

En la zona de estudio, el cauce del río posee varias llanuras, muy amplias y de escasa pendiente; que en los 

periodos de lluvia intensa se inundan y después se estancan, dejando áreas anegadas que pueden distar hasta 

500 metros del centro del río. 

Por tanto, es muy importante, para el planteamiento del trazado, la determinación de la línea de inundación, que 

delimita el alcance de las aguas del río en una avenida en un periodo de retorno. 

 

Para la determinación de la línea de inundación, se han utilizado los perfiles transversales del cauce y riveras de 

inundación detallados en el “Estudio Integral de la Cuenca del Río Pas-Pisueña”. 

La topografía tomada como base para la zona objeto de estudio es la correspondiente al Gobierno de Cantabria a 

escala 1:5000. 

 

Los caudales para la avenida de proyecto, dato principal para el posterior cálculo hidráulico, se han obtenido del 

mismo estudio mencionado anteriormente. En dicho estudio el cálculo de los caudales se aborda mediante la 

realización de un modelo hidrológico, que trasforma precipitación en escorrentía. 

Para este estudio es necesario el cálculo de ciertos valores como son la superficie de cuenca vertiente, serie 

histórica de lluvias y el tipo de suelo para el cálculo del coeficiente de escorrentía. 

 

A continuación se recogen los resultados del cálculo hidráulico en situación actual, realizado con los caudales 

correspondientes a periodos de retorno de T = 10, 100 y 500 años. La información se presenta de la siguiente 

manera: 

 Una tabla donde se recogen, para cada uno de los perfiles del cálculo hidráulico, numerados y 

representados en planta en el Anejo nº 2 – Cartografía y Topografía: el caudal circulante (Q Total), la 

cota mínima topográfica del fondo del cauce (Min Ch El); la cota de lámina de agua (W.S. Elev) y el calado 

en la sección (Max Chl Dpth). 

 Los perfiles transversales obtenidos directamente del modelo con la representación de la avenida de 500 

años de periodo de retorno. 

La zona de estudio se enmarca entre los perfiles RS 1 y RS 23. 

 

 

Con los datos obtenidos de la tabla, se ha representado sobre el perfil transversal la avenida de cálculo, 

correspondiente a un periodo de retorno de 10 años. 
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El objeto de este anejo es el estudio del trazado, tanto en planta como en alzado, de la senda del proyecto. Para 

el diseño del trazado proyectado se ha considerado la siguiente normativa: 

 Normativa del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral, en cumplimiento de las 

disposiciones del artículo 67 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre. 

 Anexo III del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. 

 Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización,  balizamiento, 

conservación y mantenimiento del carril bici. (Madrid, ministerio del interior, DGT, 2000). 

También se describe la sección tipo considerada para el tronco de la vía objeto del proyecto. 

 

El trazado en planta estará constituido por tres tipos de alineaciones: Rectas, Curvas circulares y Curvas de 

transición. 

Para la definición del trazado en planta se han tenido en cuenta los siguientes criterios de diseño: 

 Velocidad de proyecto de 30km/h. 

 Normativa del PESC. 

 Manual de recomendaciones del carril bici. 

 Longitud total de la actuación: aproximadamente 7.360 m., de los cuales 165 m. corresponden a las 

pasarelas prefabricadas. 

Para satisfacer estos criterios de diseño se han usado los radios mínimos permitidos por la normativa, es decir, 

un radio de 20 m para las curvas circulares. 

 

Como curva de transición entre alineaciones rectas y arcos circulares se ha elegido la clotoide. Esta se caracteriza 

por ser la curva que mejor se adapta para conseguir que el tránsito de una trayectoria curvilínea de radio 

constante, circular, a una trayectoria rectilínea o viceversa se haga gradualmente (velocidad de giro constante a 

velocidad de avance constante). 

La pendiente transversal deberá ser suficiente para asegurar un drenaje cómodo y rápido que impida la 

formación de charcos peligrosos para el tráfico ciclista. Todas las fuentes consultadas coinciden en recomendar 

un valor medio del 2%. 

 

Los elementos que determinan el trazado en alzado son las alineaciones verticales formadas por las rasantes en 

rampa o pendiente y los acuerdos entre las mismas. Para la definición de los acuerdos entre las rasantes, que  

 

 

pueden ser cóncavos o convexos, se toman parábolas que se especifican mediante la pendiente y el radio de la 

misma. 

Para la pendiente longitudinal se tendrá en cuenta que trazados con fuertes valores se hacen poco atractivos 

para la circulación ciclista y, por tanto, a la larga serán poco utilizados. En grandes distancias, para mantener 

confortablemente velocidades de 15 Km/h, el trazado de la senda no superará el 5% de gradiente. 

 

La calzada es única de doble sentido de circulación. Tiene dos carriles de circulación de 1’25 m de ancho y una 

pendiente transversal del 2% con inclinación hacia el exterior de la calzada con objeto de facilitar el drenaje 

superficial. No se dispondrán arcenes en ninguno de los lados de la calzada. 

 

A continuación se incluyen las salidas de ordenador de los cálculos mecanizados del tronco, de los puntos 

singulares, los cuales completan los correspondientes planos de trazado, tanto en planta como en alzado: 

 

PVI Station Elevación (m) Inclinación de la rasante (%) Longitud de la curva (m) 

1 0+00.000 5.133 -0.019 % 0.000 

2 7+00.000 5.000 1.129 % 150.000 

3 10+20.000 8.612 -2.659 % 150.000 

4 11+40.000 5.421 0.000 % 85.500 

5 13+27.461 5.421 2.178 % 99.824 

6 13+80.000 6.566 -0.160 % 4.991 

7 14+67.636 6.426 -2.178 % 99.492 

8 15+20.000 5.285 1.054 % 4.975 

9 16+02.635 6.156 1.469 % 150.000 

10 17+11.624 7.757 -1.965 % 64.580 

7.5.1 DATOS DEL TRAZADO EN ALZADO 
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11 17+99.216 6.036 1.586 % 105.074 

12 18+60.000 7.000 -0.385 % 15.670 

13 19+59.199 6.618 1.692 % 150.000 

14 21+00.000 9.000 -3.946 % 125.021 

15 21+76.034 6.000 0.000 % 25.694 

16 23+64.727 6.000 1.332 % 150.000 

17 25+79.932 8.866 0.398 % 150.000 

18 27+21.966 9.432 0.481 % 127.364 

19 28+40.000 10.000 1.322 % 103.269 

20 29+00.000 10.793 -2.017 % 15.894 

21 29+40.000 9.987 -0.015 % 60.900 

22 31+10.211 9.961 1.392 % 150.000 

23 32+20.000 11.489 -1.303 % 66.099 

24 33+20.000 10.186 0.002 % 127.206 

25 35+79.832 10.192 0.225 % 150.000 

26 37+37.073 10.545 0.225 % 119.626 

27 38+00.035 10.687 -1.533 % 5.981 

28 38+20.000 10.381 0.000 % 32.252 

29 39+99.919 10.381 0.877 % 38.132 

30 40+19.988 10.557 -0.549 % 1.907 

31 41+21.213 10.001 0.000 % 150.000 

32 44+40.000 10.000 0.281 % 112.823 

33 44+99.381 10.167 -0.090 % 5.641 

34 46+78.468 10.006 2.229 % 150.000 

35 47+73.059 12.114 -2.006 % 37.223 

36 48+40.380 10.764 0.096 % 92.549 

37 49+80.120 10.898 -2.024 % 61.607 

38 50+12.545 10.242 1.534 % 3.080 

39 52+20.000 13.424 0.151 % 77.739 

40 52+60.915 13.486 0.705 % 3.887 

41 52+80.216 13.622 1.817 % 32.978 

42 53+77.087 15.381 0.000 % 22.583 

43 53+88.972 15.381 0.000 % 0.000 

44 55+06.844 15.381 0.946 % 47.007 

45 55+31.585 15.616 -1.274 % 2.350 

46 55+80.000 14.999 0.004 % 89.756 

47 60+60.000 15.018 1.986 % 137.801 

48 61+32.527 16.458 -0.014 % 6.890 

49 61+60.011 16.454 0.000 % 45.674 

50 62+41.996 16.454 3.294 % 112.380 
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51 63+49.574 19.997 0.000 % 97.638 

52 69+00.000 20.000 1.975 % 38.000 

53 69+20.000 20.395 -0.382 % 1.900 

54 69+99.120 20.093 0.159 % 150.000 

55 70+80.000 20.221 2.337 % 11.171 

56 72+80.619 24.910 0.144 % 150.000 

57 73+67.112 25.034 
  

 

 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 6.116 Curso: N 54° 26' 02.5717" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.689 

Radio: 20.000 S Tan: 3.353 

Theta: 14° 19' 26.2016" P: 0.208 

X: 9.938 K: 4.990 

Y: 0.830 A: 14.142 

Acorde: 9.972 Curso: N 59° 12' 22.1972" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 29° 01' 33.2453" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 10.132 Tangente: 5.177 

Mediados de Ord: 0.638 Externa: 0.659 

Acorde: 10.024 Curso: N 83° 16' 15.3958" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.689 

Radio: 20.000 S Tan: 3.353 

Theta: 14° 19' 26.2016" P: 0.208 

X: 9.938 K: 4.990 

Y: 0.830 A: 14.142 

Acorde: 9.972 Curso: S 72° 39' 51.4054" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 79.014 Curso: S 67° 53' 31.7799" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 65° 30' 18.5503" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 21° 18' 33.3426" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 14.877 Tangente: 7.525 

7.5.2 DATOS DEL TRAZADO EN PLANTA 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº7 – ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO 
 

4 
 

Mediados de Ord: 0.690 Externa: 0.702 

Acorde: 14.791 Curso: S 50° 04' 32.0079" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 34° 38' 45.4655" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 212.512 Curso: S 32° 15' 32.2358" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 34° 38' 45.4655" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 14° 44' 35.3307" Tipo: LEFT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 10.293 Tangente: 5.175 

Mediados de Ord: 0.331 Externa: 0.333 

Acorde: 10.264 Curso: S 46° 47' 33.0020" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 58° 56' 20.5384" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 61.523 Curso: S 61° 19' 33.7681" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 58° 56' 20.5384" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 11° 35' 57.8752" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 8.098 Tangente: 4.063 

Mediados de Ord: 0.205 Externa: 0.206 

Acorde: 8.084 Curso: S 48° 21' 51.7297" E 
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Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 37° 47' 22.9210" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 26.821 Curso: S 35° 24' 09.6913" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.689 

Radio: 20.000 S Tan: 3.353 

Theta: 14° 19' 26.2016" P: 0.208 

X: 9.938 K: 4.990 

Y: 0.830 A: 14.142 

Acorde: 9.972 Curso: S 30° 37' 50.0658" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 73° 04' 23.1553" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 25.507 Tangente: 14.819 

Mediados de Ord: 3.930 Externa: 4.892 

Acorde: 23.813 Curso: S 15° 27' 28.0879" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.689 

Radio: 20.000 S Tan: 3.353 

Theta: 14° 19' 26.2016" P: 0.208 

X: 9.938 K: 4.990 

Y: 0.830 A: 14.142 

Acorde: 9.972 Curso: S 61° 32' 46.2416" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 153.114 Curso: S 66° 19' 05.8671" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 64° 24' 30.9558" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 10° 36' 46.6967" Tipo: LEFT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 9.262 Tangente: 4.644 

Mediados de Ord: 0.214 Externa: 0.215 

Acorde: 9.248 Curso: S 55° 16' 56.0382" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
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Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 46° 09' 21.1206" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 244.222 Curso: S 44° 14' 46.2092" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 47° 25' 42.6686" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 26° 39' 18.8554" Tipo: RIGHT 

Radio: 30.000 
  

Longitud: 13.957 Tangente: 7.107 

Mediados de Ord: 0.808 Externa: 0.830 

Acorde: 13.831 Curso: S 67° 07' 23.1046" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 86° 49' 03.5406" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 47.838 Curso: N 90° 00' 00.0000" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 86° 49' 03.5406" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 24° 56' 55.3025" Tipo: LEFT 

Radio: 30.000 
  

Longitud: 13.063 Tangente: 6.637 

Mediados de Ord: 0.708 Externa: 0.725 

Acorde: 12.960 Curso: S 67° 58' 34.8811" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 
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Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 49° 08' 06.2215" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 61.186 Curso: S 45° 57' 09.7621" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 43° 33' 56.5324" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 03° 19' 49.9580" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 1.163 Tangente: 0.581 

Mediados de Ord: 0.008 Externa: 0.008 

Acorde: 1.162 Curso: S 37° 07' 31.6823" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 30° 41' 06.8322" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 3.248 Curso: S 28° 17' 53.6025" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 28° 46' 32.4668" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 02° 24' 08.9319" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 0.839 Tangente: 0.419 

Mediados de Ord: 0.004 Externa: 0.004 

Acorde: 0.839 Curso: S 30° 55' 54.6886" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 
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Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 33° 05' 16.9105" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 115.276 Curso: S 33° 33' 55.7747" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 34° 31' 13.4487" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 50° 05' 44.6568" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 17.487 Tangente: 9.347 

Mediados de Ord: 1.881 Externa: 2.076 

Acorde: 16.935 Curso: S 61° 28' 41.3434" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 87° 28' 51.4276" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 4.341 Curso: S 87° 57' 30.2920" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 87° 28' 51.4276" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 16° 07' 23.4945" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 5.628 Tangente: 2.833 

Mediados de Ord: 0.198 Externa: 0.200 

Acorde: 5.610 Curso: S 78° 27' 51.9245" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 69° 26' 52.4215" W 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº7 – ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO 
 

9 
 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 236.150 Curso: S 68° 58' 13.5571" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 68° 29' 34.6927" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 01° 37' 18.0358" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 0.566 Tangente: 0.283 

Mediados de Ord: 0.002 Externa: 0.002 

Acorde: 0.566 Curso: S 66° 43' 37.9189" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 64° 57' 41.1454" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 231.372 Curso: S 64° 29' 02.2810" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 66° 52' 15.5107" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 09° 06' 44.5216" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 6.362 Tangente: 3.188 

Mediados de Ord: 0.126 Externa: 0.127 

Acorde: 6.355 Curso: S 76° 12' 07.6426" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 85° 31' 59.7745" W 

 

Tangente de datos 
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Longitud: 83.161 Curso: S 87° 55' 13.0041" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 84° 44' 16.5447" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 02° 45' 59.2875" Tipo: LEFT 

Radio: 30.000 
  

Longitud: 1.449 Tangente: 0.724 

Mediados de Ord: 0.009 Externa: 0.009 

Acorde: 1.448 Curso: S 76° 59' 15.8926" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.333 

Radio: 30.000 S Tan: 0.667 

Theta: 01° 54' 35.4935" P: 0.006 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.022 A: 7.746 

Acorde: 2.000 Curso: S 74° 19' 52.5651" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 145.780 Curso: S 73° 41' 40.7554" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 71° 47' 05.8441" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 04° 37' 30.2553" Tipo: LEFT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 4.036 Tangente: 2.019 

Mediados de Ord: 0.041 Externa: 0.041 

Acorde: 4.035 Curso: S 65° 39' 09.1471" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 50.000 S Tan: 0.333 

Theta: 00° 34' 22.6481" P: 0.001 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.003 A: 7.071 

Acorde: 1.000 Curso: S 62° 57' 28.9202" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 64.414 Curso: S 62° 46' 01.3714" W 
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Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 59° 35' 04.9120" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 13° 53' 17.9253" Tipo: LEFT 

Radio: 30.000 
  

Longitud: 7.272 Tangente: 3.654 

Mediados de Ord: 0.220 Externa: 0.222 

Acorde: 7.254 Curso: S 46° 16' 24.9411" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 32° 57' 44.9702" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 15.454 Curso: S 29° 46' 48.5108" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 27° 23' 35.2811" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 21° 35' 09.5805" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 7.535 Tangente: 3.813 

Mediados de Ord: 0.354 Externa: 0.360 

Acorde: 7.490 Curso: S 11° 49' 30.6198" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 03° 44' 34.0416" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 0.091 Curso: S 06° 07' 47.2711" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 
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Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 06° 36' 26.1355" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 05° 58' 59.5229" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 2.089 Tangente: 1.045 

Mediados de Ord: 0.027 Externa: 0.027 

Acorde: 2.088 Curso: S 10° 33' 13.6529" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 15° 27' 18.9806" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 73.597 Curso: S 16° 24' 36.6546" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 18° 47' 49.8843" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 30° 14' 46.8559" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 10.558 Tangente: 5.405 

Mediados de Ord: 0.693 Externa: 0.718 

Acorde: 10.436 Curso: S 38° 41' 43.1833" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 58° 35' 36.4824" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 1.820 Curso: S 60° 58' 49.7121" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 
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X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 60° 30' 10.8477" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 00° 35' 20.6732" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 0.206 Tangente: 0.103 

Mediados de Ord: 0.000 Externa: 0.000 

Acorde: 0.206 Curso: S 59° 15' 12.7551" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 58° 00' 14.6629" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 83.876 Curso: S 57° 31' 35.7986" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 55° 37' 00.8872" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 16° 13' 33.5119" Tipo: RIGHT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 14.160 Tangente: 7.128 

Mediados de Ord: 0.500 Externa: 0.505 

Acorde: 14.113 Curso: S 43° 41' 02.5620" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 31° 45' 04.2368" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 95.208 Curso: S 29° 50' 29.3255" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 
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Acorde: 9.993 Curso: S 27° 27' 16.0958" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 32° 21' 38.8073" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 22.592 Tangente: 11.606 

Mediados de Ord: 1.584 Externa: 1.650 

Acorde: 22.293 Curso: S 06° 29' 56.8210" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 14° 27' 22.4538" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 0.049 Curso: S 16° 50' 35.6839" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 18° 45' 10.5948" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 33° 04' 29.0879" Tipo: RIGHT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 28.863 Tangente: 14.846 

Mediados de Ord: 2.068 Externa: 2.158 

Acorde: 28.464 Curso: S 39° 06' 36.7080" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.334 

Radio: 50.000 S Tan: 1.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.021 

X: 4.999 K: 2.500 

Y: 0.083 A: 15.811 

Acorde: 4.999 Curso: S 57° 33' 26.8183" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 259.456 Curso: S 58° 30' 44.4923" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 60° 25' 19.4036" W 
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Circular curva de datos 
 

Delta: 13° 43' 50.3033" Tipo: RIGHT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 11.982 Tangente: 6.020 

Mediados de Ord: 0.359 Externa: 0.361 

Acorde: 11.954 Curso: S 71° 06' 26.1245" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 81° 47' 32.8454" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 54.331 Curso: S 83° 42' 07.7568" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 80° 31' 11.2974" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 32° 57' 39.7972" Tipo: LEFT 

Radio: 30.000 
  

Longitud: 17.258 Tangente: 8.875 

Mediados de Ord: 1.233 Externa: 1.285 

Acorde: 17.021 Curso: S 57° 40' 20.3905" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.676 

Radio: 30.000 S Tan: 3.342 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.139 

X: 9.972 K: 4.995 

Y: 0.554 A: 17.321 

Acorde: 9.988 Curso: S 34° 49' 29.4836" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 54.317 Curso: S 31° 38' 33.0242" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 33° 33' 07.9355" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 17° 08' 41.9895" Tipo: RIGHT 
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Radio: 50.000 
  

Longitud: 14.962 Tangente: 7.537 

Mediados de Ord: 0.559 Externa: 0.565 

Acorde: 14.906 Curso: S 45° 56' 40.4996" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 58° 20' 13.0636" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 62.277 Curso: S 60° 14' 47.9750" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 62° 38' 01.2046" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 48° 15' 14.7652" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 33.688 Tangente: 17.916 

Mediados de Ord: 3.494 Externa: 3.829 

Acorde: 32.701 Curso: N 88° 27' 51.5417" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: N 59° 33' 44.2879" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 112.994 Curso: N 57° 10' 31.0583" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: N 59° 33' 44.2879" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 37° 49' 28.0860" Tipo: LEFT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 26.406 Tangente: 13.705 
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Mediados de Ord: 2.159 Externa: 2.283 

Acorde: 25.930 Curso: N 83° 14' 58.2020" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 73° 03' 47.8839" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 66.793 Curso: S 70° 40' 34.6542" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 68° 45' 59.7428" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 13° 29' 35.0246" Tipo: LEFT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 11.775 Tangente: 5.915 

Mediados de Ord: 0.346 Externa: 0.349 

Acorde: 11.748 Curso: S 58° 12' 00.6613" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 47° 38' 01.5797" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 107.870 Curso: S 45° 43' 26.6683" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 48° 06' 39.8980" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 18° 54' 24.0915" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 13.199 Tangente: 6.660 

Mediados de Ord: 0.543 Externa: 0.551 

Acorde: 13.140 Curso: S 62° 20' 21.8148" W 
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Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 76° 34' 03.7317" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 50.840 Curso: S 78° 57' 16.9614" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 76° 34' 03.7317" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 27° 55' 55.7058" Tipo: LEFT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 19.500 Tangente: 9.948 

Mediados de Ord: 1.182 Externa: 1.218 

Acorde: 19.308 Curso: S 57° 49' 36.0077" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 39° 05' 08.2837" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 181.469 Curso: S 36° 41' 55.0540" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.361 

Radio: 50.000 S Tan: 6.692 

Theta: 11° 27' 32.9612" P: 0.333 

X: 19.920 K: 9.987 

Y: 1.330 A: 31.623 

Acorde: 19.964 Curso: S 32° 52' 48.7278" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 09° 32' 40.7541" Tipo: LEFT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 8.329 Tangente: 4.174 

Mediados de Ord: 0.173 Externa: 0.174 

Acorde: 8.320 Curso: S 20° 28' 01.7156" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
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Longitud: 20.000 L Tan: 13.361 

Radio: 50.000 S Tan: 6.692 

Theta: 11° 27' 32.9612" P: 0.333 

X: 19.920 K: 9.987 

Y: 1.330 A: 31.623 

Acorde: 19.964 Curso: S 08° 03' 14.7035" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 20.112 Curso: S 04° 14' 08.3773" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 03° 16' 50.7033" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 23° 57' 34.9845" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 8.364 Tangente: 4.244 

Mediados de Ord: 0.436 Externa: 0.445 

Acorde: 8.303 Curso: S 10° 36' 32.3552" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 24° 29' 55.4137" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 1.413 Curso: S 25° 27' 13.0877" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 24° 29' 55.4137" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 20° 21' 16.4225" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 7.105 Tangente: 3.590 

Mediados de Ord: 0.315 Externa: 0.320 

Acorde: 7.068 Curso: S 12° 24' 41.6362" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 
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Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 00° 19' 27.8586" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 147.179 Curso: S 00° 37' 49.8154" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.353 

Radio: 60.000 S Tan: 6.684 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.278 

X: 19.945 K: 9.991 

Y: 1.109 A: 34.641 

Acorde: 19.975 Curso: S 02° 33' 06.6440" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 10° 33' 43.8211" Tipo: LEFT 

Radio: 60.000 
  

Longitud: 11.061 Tangente: 5.546 

Mediados de Ord: 0.255 Externa: 0.256 

Acorde: 11.045 Curso: S 14° 11' 59.5628" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.353 

Radio: 60.000 S Tan: 6.684 

Theta: 09° 32' 57.4677" P: 0.278 

X: 19.945 K: 9.991 

Y: 1.109 A: 34.641 

Acorde: 19.975 Curso: S 25° 50' 52.4817" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 239.879 Curso: S 29° 01' 48.9411" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.344 

Radio: 80.000 S Tan: 6.677 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.208 

X: 19.969 K: 9.995 

Y: 0.832 A: 40.000 

Acorde: 19.986 Curso: S 26° 38' 35.7114" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 00° 21' 29.2692" Tipo: RIGHT 

Radio: 80.000 
  

Longitud: 0.500 Tangente: 0.250 

Mediados de Ord: 0.000 Externa: 0.000 

Acorde: 0.500 Curso: S 21° 41' 21.2058" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.344 

Radio: 80.000 S Tan: 6.677 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.208 

X: 19.969 K: 9.995 
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Y: 0.832 A: 40.000 

Acorde: 19.986 Curso: S 16° 44' 06.7000" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 233.235 Curso: S 14° 20' 53.4703" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 11° 57' 40.2407" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 06° 07' 29.3139" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 4.276 Tangente: 2.140 

Mediados de Ord: 0.057 Externa: 0.057 

Acorde: 4.274 Curso: S 04° 07' 25.7126" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 03° 42' 48.8154" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 271.570 Curso: S 06° 06' 02.0451" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.361 

Radio: 50.000 S Tan: 6.692 

Theta: 11° 27' 32.9612" P: 0.333 

X: 19.920 K: 9.987 

Y: 1.330 A: 31.623 

Acorde: 19.964 Curso: S 09° 55' 08.3713" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 03° 00' 58.5433" Tipo: RIGHT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 2.632 Tangente: 1.316 

Mediados de Ord: 0.017 Externa: 0.017 

Acorde: 2.632 Curso: S 19° 04' 04.2780" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.361 

Radio: 50.000 S Tan: 6.692 

Theta: 11° 27' 32.9612" P: 0.333 

X: 19.920 K: 9.987 

Y: 1.330 A: 31.623 

Acorde: 19.964 Curso: S 28° 13' 00.1847" W 
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Tangente de datos 
 

Longitud: 139.534 Curso: S 32° 02' 06.5109" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.340 

Radio: 100.000 S Tan: 6.673 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.167 

X: 19.980 K: 9.997 

Y: 0.666 A: 44.721 

Acorde: 19.991 Curso: S 30° 07' 31.5995" W 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 58° 52' 54.2884" Tipo: LEFT 

Radio: 100.000 
  

Longitud: 102.768 Tangente: 56.441 

Mediados de Ord: 12.914 Externa: 14.829 

Acorde: 98.305 Curso: S 03° 08' 07.1139" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.340 

Radio: 100.000 S Tan: 6.673 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.167 

X: 19.980 K: 9.997 

Y: 0.666 A: 44.721 

Acorde: 19.991 Curso: S 36° 23' 45.8274" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 174.950 Curso: S 38° 18' 20.7387" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 35° 55' 07.5091" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 19° 25' 12.8008" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 6.779 Tangente: 3.422 

Mediados de Ord: 0.287 Externa: 0.291 

Acorde: 6.747 Curso: S 21° 26' 01.2376" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 06° 56' 54.9660" E 

 

Tangente de datos 
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Longitud: 1.715 Curso: S 04° 33' 41.7364" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 06° 56' 54.9660" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 23° 29' 27.3731" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 8.200 Tangente: 4.158 

Mediados de Ord: 0.419 Externa: 0.428 

Acorde: 8.143 Curso: S 23° 28' 08.5237" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 5.000 L Tan: 3.336 

Radio: 20.000 S Tan: 1.669 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.052 

X: 4.992 K: 2.499 

Y: 0.208 A: 10.000 

Acorde: 4.997 Curso: S 39° 59' 22.0813" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 685.543 Curso: S 42° 22' 35.3110" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 43° 19' 52.9850" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 31° 48' 41.3218" Tipo: LEFT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 11.104 Tangente: 5.699 

Mediados de Ord: 0.766 Externa: 0.796 

Acorde: 10.962 Curso: S 61° 08' 49.2122" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 78° 00' 27.6290" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 3.536 Curso: S 78° 29' 06.4932" E 
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Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 1.000 L Tan: 0.667 

Radio: 20.000 S Tan: 0.333 

Theta: 01° 25' 56.6202" P: 0.002 

X: 1.000 K: 0.500 

Y: 0.008 A: 4.472 

Acorde: 1.000 Curso: S 78° 00' 27.6290" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 60° 32' 07.0260" Tipo: RIGHT 

Radio: 20.000 
  

Longitud: 21.131 Tangente: 11.672 

Mediados de Ord: 2.726 Externa: 3.157 

Acorde: 20.162 Curso: S 46° 47' 06.3601" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 2.000 L Tan: 1.334 

Radio: 20.000 S Tan: 0.667 

Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.008 

X: 2.000 K: 1.000 

Y: 0.033 A: 6.325 

Acorde: 2.000 Curso: S 14° 36' 27.2808" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 200.312 Curso: S 13° 39' 09.6068" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.669 

Radio: 60.000 S Tan: 3.336 

Theta: 04° 46' 28.7339" P: 0.069 

X: 9.993 K: 4.999 

Y: 0.278 A: 24.495 

Acorde: 9.997 Curso: S 12° 03' 40.3657" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 07° 17' 37.4277" Tipo: RIGHT 

Radio: 60.000 
  

Longitud: 7.638 Tangente: 3.824 

Mediados de Ord: 0.121 Externa: 0.122 

Acorde: 7.633 Curso: S 05° 13' 52.1591" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.669 

Radio: 60.000 S Tan: 3.336 

Theta: 04° 46' 28.7339" P: 0.069 

X: 9.993 K: 4.999 

Y: 0.278 A: 24.495 

Acorde: 9.997 Curso: S 01° 35' 56.0475" W 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 154.920 Curso: S 03° 11' 25.2886" W 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.361 
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Radio: 50.000 S Tan: 6.692 

Theta: 11° 27' 32.9612" P: 0.333 

X: 19.920 K: 9.987 

Y: 1.330 A: 31.623 

Acorde: 19.964 Curso: S 00° 37' 41.0376" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 05° 26' 45.3757" Tipo: LEFT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 4.752 Tangente: 2.378 

Mediados de Ord: 0.056 Externa: 0.057 

Acorde: 4.751 Curso: S 10° 59' 30.3605" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 17° 32' 04.6176" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 335.466 Curso: S 19° 26' 39.5290" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 21° 21' 14.4403" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 35° 52' 15.3961" Tipo: LEFT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 31.303 Tangente: 16.184 

Mediados de Ord: 2.430 Externa: 2.554 

Acorde: 30.795 Curso: S 43° 06' 33.7077" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.670 

Radio: 50.000 S Tan: 3.337 

Theta: 05° 43' 46.4806" P: 0.083 

X: 9.990 K: 4.998 

Y: 0.333 A: 22.361 

Acorde: 9.996 Curso: S 64° 51' 52.9750" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 117.090 Curso: S 66° 46' 27.8864" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 
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X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 64° 23' 14.6567" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 26° 54' 06.5195" Tipo: RIGHT 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 18.781 Tangente: 9.567 

Mediados de Ord: 1.097 Externa: 1.128 

Acorde: 18.609 Curso: S 46° 09' 41.5258" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 10.000 L Tan: 6.672 

Radio: 40.000 S Tan: 3.338 

Theta: 07° 09' 43.1008" P: 0.104 

X: 9.984 K: 4.997 

Y: 0.416 A: 20.000 

Acorde: 9.993 Curso: S 27° 56' 08.3950" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 47.632 Curso: S 25° 32' 55.1653" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.361 

Radio: 50.000 S Tan: 6.692 

Theta: 11° 27' 32.9612" P: 0.333 

X: 19.920 K: 9.987 

Y: 1.330 A: 31.623 

Acorde: 19.964 Curso: S 29° 22' 01.4914" E 

 

Circular curva de datos 
 

Delta: 32° 25' 05.1369" Tipo: LEFT 

Radio: 50.000 
  

Longitud: 28.290 Tangente: 14.535 

Mediados de Ord: 1.988 Externa: 2.070 

Acorde: 27.914 Curso: S 53° 13' 00.6950" E 

 

Espiral curva de datos: Clotoide 
 

Longitud: 20.000 L Tan: 13.361 

Radio: 50.000 S Tan: 6.692 

Theta: 11° 27' 32.9612" P: 0.333 

X: 19.920 K: 9.987 

Y: 1.330 A: 31.623 

Acorde: 19.964 Curso: S 77° 03' 59.8986" E 

 

Tangente de datos 
 

Longitud: 62.721 Curso: S 80° 53' 06.2247" E 
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En este anejo se presenta la salida de datos del programa de cálculo de trazado, de forma que posibiliten el 

correcto replanteo de la obra a ejecutar. 

 

Descripción: 

Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 736+711.00  

Incremento de P.K.: 20.00  

Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 189.5660 (d) 854.622m 4,805,952.9169m 423,258.5311m 

0+020.00 190.3939 (d) 870.033m 4,805,962.6274m 423,275.8061m 

0+040.00 191.6668 (d) 873.539m 4,805,958.3704m 423,295.0228m 

0+060.00 192.9774 (d) 874.215m 4,805,950.8434m 423,313.5524m 

0+080.00 194.2853 (d) 875.347m 4,805,943.3163m 423,332.0819m 

0+100.00 195.5891 (d) 876.934m 4,805,935.7893m 423,350.6115m 

0+120.00 196.8879 (d) 878.929m 4,805,928.2214m 423,369.1240m 

0+140.00 198.1711 (d) 876.524m 4,805,916.5167m 423,385.1000m 

0+160.00 199.3512 (d) 867.756m 4,805,899.8495m 423,396.1328m 

0+180.00 200.5435 (d) 858.966m 4,805,882.9366m 423,406.8078m 

0+200.00 201.7598 (d) 850.555m 4,805,866.0237m 423,417.4827m 

0+220.00 202.9999 (d) 842.535m 4,805,849.1108m 423,428.1576m 

0+240.00 204.2632 (d) 834.917m 4,805,832.1980m 423,438.8326m 

0+260.00 205.5491 (d) 827.712m 4,805,815.2851m 423,449.5075m 

0+280.00 206.8570 (d) 820.931m 4,805,798.3722m 423,460.1824m 

0+300.00 208.1859 (d) 814.586m 4,805,781.4593m 423,470.8574m 

0+320.00 209.5349 (d) 808.685m 4,805,764.5464m 423,481.5323m 

0+340.00 210.9030 (d) 803.239m 4,805,747.6335m 423,492.2072m 

0+360.00 212.2890 (d) 798.256m 4,805,730.7206m 423,502.8822m 

0+380.00 213.7083 (d) 795.739m 4,805,715.0400m 423,515.1388m 

0+400.00 215.0932 (d) 800.870m 4,805,704.6887m 423,532.2110m 

0+420.00 216.4421 (d) 807.321m 4,805,695.0922m 423,549.7583m 

0+440.00 217.7690 (d) 814.212m 4,805,685.4958m 423,567.3056m 

0+460.00 219.0747 (d) 821.467m 4,805,675.8377m 423,584.8183m 

0+480.00 220.4419 (d) 824.261m 4,805,662.2164m 423,599.2321m 

0+500.00 221.8320 (d) 823.661m 4,805,645.9185m 423,610.8242m 

0+520.00 223.2179 (d) 822.548m 4,805,629.1108m 423,621.5543m 

0+540.00 224.1882 (d) 809.249m 4,805,610.1875m 423,618.4449m 

0+560.00 224.1173 (d) 789.510m 4,805,599.9332m 423,601.5497m 

0+580.00 223.8465 (d) 769.852m 4,805,591.9001m 423,583.2339m 

0+600.00 223.5616 (d) 750.213m 4,805,583.8669m 423,564.9181m 

0+620.00 223.2614 (d) 730.592m 4,805,575.8338m 423,546.6023m 

0+640.00 222.9446 (d) 710.993m 4,805,567.8007m 423,528.2864m 

0+660.00 222.6099 (d) 691.417m 4,805,559.7676m 423,509.9706m 

0+680.00 222.2557 (d) 671.866m 4,805,551.7345m 423,491.6548m 

0+700.00 221.8802 (d) 652.342m 4,805,543.7014m 423,473.3390m 

0+720.00 221.5325 (d) 632.743m 4,805,535.1547m 423,455.2752m 

0+740.00 221.6775 (d) 612.867m 4,805,522.0198m 423,440.2747m 

0+760.00 221.9848 (d) 593.130m 4,805,507.6928m 423,426.3198m 

8.2 REPLANTEO EN PLANTA 

8.1 INTRODUCCIÓN 
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0+780.00 222.3133 (d) 573.411m 4,805,493.3658m 423,412.3650m 

0+800.00 222.6652 (d) 553.713m 4,805,479.0389m 423,398.4101m 

0+820.00 223.0429 (d) 534.037m 4,805,464.7119m 423,384.4553m 

0+840.00 223.4496 (d) 514.386m 4,805,450.3849m 423,370.5004m 

0+860.00 223.8886 (d) 494.763m 4,805,436.0580m 423,356.5456m 

0+880.00 224.3638 (d) 475.171m 4,805,421.7310m 423,342.5907m 

0+900.00 224.8798 (d) 455.615m 4,805,407.4040m 423,328.6359m 

0+920.00 225.4420 (d) 436.100m 4,805,393.0770m 423,314.6810m 

0+940.00 226.0569 (d) 416.630m 4,805,378.7501m 423,300.7262m 

0+960.00 226.7320 (d) 397.213m 4,805,364.4231m 423,286.7713m 

0+980.00 227.4763 (d) 377.856m 4,805,350.0961m 423,272.8165m 

1+000.00 227.7992 (d) 358.173m 4,805,338.2799m 423,256.9384m 

1+020.00 226.3906 (d) 340.240m 4,805,336.3404m 423,237.1529m 

1+040.00 224.5186 (d) 323.431m 4,805,336.3404m 423,217.1529m 

1+060.00 222.4439 (d) 307.005m 4,805,336.3404m 423,197.1529m 

1+080.00 220.5476 (d) 289.789m 4,805,333.9432m 423,177.4530m 

1+100.00 220.5315 (d) 269.934m 4,805,321.8523m 423,161.7031m 

1+120.00 221.0344 (d) 250.064m 4,805,307.9473m 423,147.3278m 

1+140.00 221.6241 (d) 230.217m 4,805,294.0422m 423,132.9525m 

1+160.00 222.3316 (d) 210.403m 4,805,280.1194m 423,118.5947m 

1+180.00 224.4840 (d) 191.943m 4,805,263.3672m 423,107.7723m 

1+200.00 227.0250 (d) 173.655m 4,805,246.7021m 423,096.7145m 

1+220.00 230.1562 (d) 155.788m 4,805,230.0370m 423,085.6567m 

1+240.00 234.0832 (d) 138.506m 4,805,213.3719m 423,074.5989m 

1+260.00 239.0979 (d) 122.056m 4,805,196.7068m 423,063.5411m 

1+280.00 245.6054 (d) 106.826m 4,805,180.0417m 423,052.4833m 

1+300.00 253.2247 (d) 92.042m 4,805,164.7136m 423,039.9440m 

1+320.00 254.7866 (d) 72.396m 4,805,161.0151m 423,020.5214m 

1+340.00 261.1321 (d) 53.626m 4,805,153.9359m 423,001.8196m 

1+360.00 274.0382 (d) 36.254m 4,805,146.7589m 422,983.1516m 

1+380.00 304.6573 (d) 23.516m 4,805,139.5820m 422,964.4837m 

1+400.00 354.0461 (d) 24.324m 4,805,132.4050m 422,945.8158m 

1+420.00 22.2128 (d) 37.819m 4,805,125.2280m 422,927.1479m 

1+440.00 34.1746 (d) 55.398m 4,805,118.0510m 422,908.4800m 

1+460.00 40.2376 (d) 74.213m 4,805,110.8740m 422,889.8121m 

1+480.00 43.8247 (d) 93.521m 4,805,103.6970m 422,871.1442m 

1+500.00 46.1781 (d) 113.070m 4,805,096.5200m 422,852.4763m 

1+520.00 47.8359 (d) 132.754m 4,805,089.3430m 422,833.8084m 

1+540.00 49.0648 (d) 152.519m 4,805,082.1660m 422,815.1405m 

1+560.00 50.0049 (d) 172.341m 4,805,074.9709m 422,796.4798m 

1+580.00 50.2961 (d) 192.320m 4,805,066.3696m 422,778.4240m 

1+600.00 50.5284 (d) 212.303m 4,805,057.7544m 422,760.3747m 

1+620.00 50.7207 (d) 232.289m 4,805,049.1391m 422,742.3254m 

1+640.00 50.8825 (d) 252.277m 4,805,040.5238m 422,724.2761m 

1+660.00 51.0206 (d) 272.267m 4,805,031.9085m 422,706.2268m 

1+680.00 51.1398 (d) 292.259m 4,805,023.2933m 422,688.1775m 

1+700.00 51.2437 (d) 312.251m 4,805,014.6780m 422,670.1282m 

1+720.00 51.3351 (d) 332.245m 4,805,006.0627m 422,652.0790m 
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1+740.00 51.4161 (d) 352.239m 4,804,997.4474m 422,634.0297m 

1+760.00 51.4884 (d) 372.234m 4,804,988.8322m 422,615.9804m 

1+780.00 51.5534 (d) 392.229m 4,804,980.2169m 422,597.9311m 

1+800.00 51.6355 (d) 412.218m 4,804,971.7553m 422,579.8123m 

1+820.00 52.4212 (d) 431.235m 4,804,968.5312m 422,560.1985m 

1+840.00 53.4488 (d) 449.610m 4,804,967.8054m 422,540.2117m 

1+860.00 54.3955 (d) 468.118m 4,804,967.0796m 422,520.2249m 

1+880.00 55.2700 (d) 486.744m 4,804,966.3538m 422,500.2380m 

1+900.00 56.0798 (d) 505.475m 4,804,965.6280m 422,480.2512m 

1+920.00 56.5769 (d) 524.864m 4,804,962.5261m 422,460.5968m 

1+940.00 56.7747 (d) 544.779m 4,804,956.9110m 422,441.4012m 

1+960.00 56.9586 (d) 564.700m 4,804,951.2959m 422,422.2056m 

1+980.00 57.1299 (d) 584.626m 4,804,945.6807m 422,403.0101m 

2+000.00 57.2899 (d) 604.557m 4,804,940.0656m 422,383.8145m 

2+020.00 57.4397 (d) 624.492m 4,804,934.4505m 422,364.6189m 

2+040.00 57.5803 (d) 644.431m 4,804,928.8354m 422,345.4233m 

2+060.00 57.7124 (d) 664.374m 4,804,923.2202m 422,326.2277m 

2+080.00 57.6883 (d) 684.317m 4,804,915.9457m 422,307.6569m 

2+100.00 57.5001 (d) 704.187m 4,804,906.7935m 422,289.8738m 

2+120.00 57.3222 (d) 724.063m 4,804,897.6413m 422,272.0908m 

2+140.00 57.1538 (d) 743.947m 4,804,888.4891m 422,254.3077m 

2+160.00 56.7420 (d) 762.964m 4,804,876.5270m 422,238.5631m 

2+180.00 55.8396 (d) 778.848m 4,804,859.3218m 422,228.3805m 

2+200.00 54.7324 (d) 791.123m 4,804,840.5636m 422,223.0070m 

2+220.00 53.3099 (d) 794.466m 4,804,821.2458m 422,228.0446m 

2+240.00 51.8892 (d) 797.688m 4,804,802.0605m 422,233.6949m 

2+260.00 50.4808 (d) 801.396m 4,804,782.8752m 422,239.3451m 

2+280.00 49.0862 (d) 805.583m 4,804,763.6900m 422,244.9954m 

2+300.00 47.7252 (d) 802.711m 4,804,748.5567m 422,256.9994m 

2+320.00 46.4452 (d) 793.662m 4,804,737.9903m 422,273.9750m 

2+340.00 45.1300 (d) 785.198m 4,804,727.2522m 422,290.8478m 

2+360.00 43.7868 (d) 777.156m 4,804,716.5140m 422,307.7206m 

2+380.00 42.4164 (d) 769.550m 4,804,705.7759m 422,324.5934m 

2+400.00 41.0071 (d) 762.899m 4,804,694.6012m 422,341.1628m 

2+420.00 39.5132 (d) 762.628m 4,804,679.1015m 422,353.6245m 

2+440.00 38.0351 (d) 765.981m 4,804,661.7559m 422,363.5809m 

2+460.00 36.5709 (d) 769.843m 4,804,644.4078m 422,373.5329m 

2+480.00 35.1223 (d) 774.203m 4,804,627.0597m 422,383.4850m 

2+500.00 33.6907 (d) 779.052m 4,804,609.7116m 422,393.4370m 

2+520.00 32.2779 (d) 784.386m 4,804,592.3608m 422,403.3845m 

2+540.00 31.0046 (d) 793.643m 4,804,573.5926m 422,409.7765m 

2+560.00 30.2089 (d) 810.081m 4,804,553.9413m 422,406.9414m 

2+580.00 29.7683 (d) 828.970m 4,804,535.6472m 422,399.0777m 

2+600.00 29.8535 (d) 848.798m 4,804,521.6320m 422,384.9967m 

2+620.00 30.2351 (d) 867.963m 4,804,511.1446m 422,367.9674m 

2+640.00 30.6031 (d) 887.152m 4,804,500.6983m 422,350.9124m 

2+660.00 30.9556 (d) 906.376m 4,804,490.2520m 422,333.8573m 

2+680.00 31.2934 (d) 925.634m 4,804,479.8057m 422,316.8023m 
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2+700.00 31.6174 (d) 944.922m 4,804,469.3594m 422,299.7472m 

2+720.00 31.9285 (d) 964.239m 4,804,458.9131m 422,282.6921m 

2+740.00 32.2273 (d) 983.583m 4,804,448.4668m 422,265.6371m 

2+760.00 32.5146 (d) 1,002.953m 4,804,438.0206m 422,248.5820m 

2+780.00 32.7910 (d) 1,022.347m 4,804,427.5743m 422,231.5270m 

2+800.00 33.0571 (d) 1,041.764m 4,804,417.1280m 422,214.4719m 

2+820.00 33.3135 (d) 1,061.203m 4,804,406.6817m 422,197.4169m 

2+840.00 33.5606 (d) 1,080.662m 4,804,396.2354m 422,180.3618m 

2+860.00 33.7990 (d) 1,100.141m 4,804,385.7891m 422,163.3067m 

2+880.00 34.0964 (d) 1,119.239m 4,804,376.5635m 422,145.6206m 

2+900.00 34.6655 (d) 1,135.756m 4,804,373.1805m 422,125.9542m 

2+920.00 35.2686 (d) 1,151.726m 4,804,370.9865m 422,106.0749m 

2+940.00 35.8552 (d) 1,167.821m 4,804,368.7926m 422,086.1956m 

2+960.00 36.4028 (d) 1,184.339m 4,804,366.0413m 422,066.4065m 

2+980.00 36.5143 (d) 1,203.836m 4,804,354.7731m 422,050.3262m 

3+000.00 36.2562 (d) 1,223.070m 4,804,337.8598m 422,039.6601m 

3+020.00 35.9967 (d) 1,242.275m 4,804,320.8330m 422,029.1677m 

3+040.00 35.7452 (d) 1,261.505m 4,804,303.8062m 422,018.6754m 

3+060.00 35.5846 (d) 1,281.109m 4,804,287.9110m 422,006.6603m 

3+080.00 35.7210 (d) 1,300.818m 4,804,276.8249m 421,990.0782m 

3+100.00 35.9133 (d) 1,320.328m 4,804,266.8996m 421,972.7148m 

3+120.00 36.1000 (d) 1,339.853m 4,804,256.9742m 421,955.3514m 

3+140.00 36.2815 (d) 1,359.391m 4,804,247.0496m 421,937.9876m 

3+160.00 36.5903 (d) 1,377.809m 4,804,240.2589m 421,919.3453m 

3+180.00 37.2106 (d) 1,390.738m 4,804,242.9577m 421,899.7378m 

3+200.00 37.9877 (d) 1,397.166m 4,804,253.1064m 421,882.5385m 

3+220.00 38.7692 (d) 1,403.106m 4,804,263.9478m 421,865.7319m 

3+240.00 39.5440 (d) 1,409.304m 4,804,274.7892m 421,848.9252m 

3+260.00 40.3119 (d) 1,415.758m 4,804,285.6306m 421,832.1185m 

3+280.00 41.0727 (d) 1,422.463m 4,804,296.4720m 421,815.3119m 

3+300.00 41.8261 (d) 1,429.417m 4,804,307.3135m 421,798.5052m 

3+320.00 42.5506 (d) 1,437.737m 4,804,317.0611m 421,781.1041m 

3+340.00 43.0579 (d) 1,452.837m 4,804,318.7191m 421,761.3814m 

3+360.00 43.2966 (d) 1,471.862m 4,804,312.7625m 421,742.3142m 

3+380.00 43.5040 (d) 1,491.129m 4,804,306.1444m 421,723.4410m 

3+400.00 43.7061 (d) 1,510.416m 4,804,299.5263m 421,704.5677m 

3+420.00 43.9031 (d) 1,529.721m 4,804,292.9074m 421,685.6947m 

3+440.00 43.9946 (d) 1,549.465m 4,804,283.8043m 421,668.0024m 

3+460.00 43.8815 (d) 1,569.218m 4,804,270.1197m 421,653.4289m 

3+480.00 43.7578 (d) 1,588.925m 4,804,256.1574m 421,639.1092m 

3+500.00 43.6371 (d) 1,608.640m 4,804,242.1952m 421,624.7895m 

3+520.00 43.5193 (d) 1,628.361m 4,804,228.2329m 421,610.4698m 

3+540.00 43.4043 (d) 1,648.089m 4,804,214.2706m 421,596.1500m 

3+560.00 43.2922 (d) 1,667.824m 4,804,200.3098m 421,581.8288m 

3+580.00 43.3040 (d) 1,687.655m 4,804,189.2241m 421,565.3817m 

3+600.00 43.5567 (d) 1,706.179m 4,804,184.7818m 421,545.9029m 

3+620.00 43.8235 (d) 1,724.515m 4,804,180.9501m 421,526.2734m 

3+640.00 44.0848 (d) 1,742.886m 4,804,177.1184m 421,506.6439m 
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3+660.00 44.2750 (d) 1,761.914m 4,804,171.2702m 421,487.6258m 

3+680.00 44.1766 (d) 1,781.512m 4,804,157.7745m 421,473.0927m 

3+700.00 43.9674 (d) 1,800.412m 4,804,141.7402m 421,461.1385m 

3+720.00 43.7624 (d) 1,819.335m 4,804,125.7044m 421,449.1864m 

3+740.00 43.5617 (d) 1,838.281m 4,804,109.6686m 421,437.2343m 

3+760.00 43.3650 (d) 1,857.249m 4,804,093.6328m 421,425.2822m 

3+780.00 43.1724 (d) 1,876.238m 4,804,077.5970m 421,413.3301m 

3+800.00 42.9836 (d) 1,895.249m 4,804,061.5612m 421,401.3779m 

3+820.00 42.7985 (d) 1,914.279m 4,804,045.5254m 421,389.4258m 

3+840.00 42.6171 (d) 1,933.329m 4,804,029.4896m 421,377.4737m 

3+860.00 42.4392 (d) 1,952.398m 4,804,013.4538m 421,365.5216m 

3+880.00 42.2436 (d) 1,971.224m 4,803,996.9802m 421,354.2113m 

3+900.00 41.9054 (d) 1,987.313m 4,803,978.0509m 421,348.1282m 

3+920.00 41.4756 (d) 2,000.582m 4,803,958.1302m 421,346.3907m 

3+940.00 41.0250 (d) 2,012.680m 4,803,938.2462m 421,346.2357m 

3+960.00 40.5156 (d) 2,020.818m 4,803,919.0691m 421,350.6972m 

3+980.00 40.0739 (d) 2,033.299m 4,803,899.0703m 421,350.4772m 

4+000.00 39.6376 (d) 2,045.900m 4,803,879.0715m 421,350.2571m 

4+020.00 39.2066 (d) 2,058.618m 4,803,859.0727m 421,350.0370m 

4+040.00 38.7810 (d) 2,071.451m 4,803,839.0739m 421,349.8169m 

4+060.00 38.3607 (d) 2,084.397m 4,803,819.0751m 421,349.5968m 

4+080.00 37.9455 (d) 2,097.454m 4,803,799.0763m 421,349.3767m 

4+100.00 37.5355 (d) 2,110.620m 4,803,779.0776m 421,349.1567m 

4+120.00 37.1204 (d) 2,123.439m 4,803,759.0917m 421,349.5275m 

4+140.00 36.6410 (d) 2,132.349m 4,803,739.8421m 421,354.6182m 

4+160.00 36.1207 (d) 2,137.244m 4,803,722.1450m 421,363.9197m 

4+180.00 35.5997 (d) 2,141.875m 4,803,704.6578m 421,373.6252m 

4+200.00 35.0810 (d) 2,146.682m 4,803,687.1705m 421,383.3306m 

4+220.00 34.5646 (d) 2,151.665m 4,803,669.6832m 421,393.0360m 

4+240.00 34.0506 (d) 2,156.821m 4,803,652.1959m 421,402.7415m 

4+260.00 33.5392 (d) 2,162.150m 4,803,634.7087m 421,412.4469m 

4+280.00 33.0303 (d) 2,167.651m 4,803,617.2214m 421,422.1523m 

4+300.00 32.5240 (d) 2,173.321m 4,803,599.7341m 421,431.8578m 

4+320.00 32.0204 (d) 2,179.161m 4,803,582.2469m 421,441.5632m 

4+340.00 31.5195 (d) 2,185.168m 4,803,564.7596m 421,451.2686m 

4+360.00 31.0214 (d) 2,191.341m 4,803,547.2723m 421,460.9740m 

4+380.00 30.5261 (d) 2,197.678m 4,803,529.7851m 421,470.6795m 

4+400.00 30.0339 (d) 2,204.194m 4,803,512.2904m 421,480.3716m 

4+420.00 29.5610 (d) 2,212.363m 4,803,494.0938m 421,488.6016m 

4+440.00 29.1304 (d) 2,223.408m 4,803,474.8166m 421,493.9125m 

4+460.00 28.7094 (d) 2,234.882m 4,803,455.4404m 421,498.8687m 

4+480.00 28.2927 (d) 2,246.476m 4,803,436.0643m 421,503.8250m 

4+500.00 27.8802 (d) 2,258.188m 4,803,416.6881m 421,508.7813m 

4+520.00 27.4721 (d) 2,270.015m 4,803,397.3120m 421,513.7376m 

4+540.00 27.0682 (d) 2,281.957m 4,803,377.9358m 421,518.6938m 

4+560.00 26.6685 (d) 2,294.010m 4,803,358.5597m 421,523.6501m 

4+580.00 26.2731 (d) 2,306.174m 4,803,339.1835m 421,528.6064m 

4+600.00 25.8818 (d) 2,318.447m 4,803,319.8074m 421,533.5627m 
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4+620.00 25.4946 (d) 2,330.827m 4,803,300.4312m 421,538.5190m 

4+640.00 25.1116 (d) 2,343.312m 4,803,281.0551m 421,543.4752m 

4+660.00 24.7326 (d) 2,355.901m 4,803,261.6789m 421,548.4315m 

4+680.00 24.3680 (d) 2,369.062m 4,803,242.1757m 421,552.7635m 

4+700.00 24.1109 (d) 2,385.939m 4,803,222.2491m 421,551.4900m 

4+720.00 23.8744 (d) 2,403.326m 4,803,202.3623m 421,549.3645m 

4+740.00 23.6414 (d) 2,420.754m 4,803,182.4756m 421,547.2390m 

4+760.00 23.4116 (d) 2,438.222m 4,803,162.5889m 421,545.1135m 

4+780.00 23.1852 (d) 2,455.728m 4,803,142.7021m 421,542.9881m 

4+800.00 22.9619 (d) 2,473.271m 4,803,122.8154m 421,540.8626m 

4+820.00 22.7418 (d) 2,490.852m 4,803,102.9286m 421,538.7371m 

4+840.00 22.5248 (d) 2,508.469m 4,803,083.0419m 421,536.6116m 

4+860.00 22.3108 (d) 2,526.122m 4,803,063.1552m 421,534.4861m 

4+880.00 22.0998 (d) 2,543.809m 4,803,043.2684m 421,532.3607m 

4+900.00 21.8917 (d) 2,561.531m 4,803,023.3817m 421,530.2352m 

4+920.00 21.6865 (d) 2,579.285m 4,803,003.4950m 421,528.1097m 

4+940.00 21.4841 (d) 2,597.073m 4,802,983.6082m 421,525.9842m 

4+960.00 21.2844 (d) 2,614.892m 4,802,963.7215m 421,523.8588m 

4+980.00 21.1001 (d) 2,633.011m 4,802,943.9266m 421,521.0968m 

5+000.00 21.0272 (d) 2,652.637m 4,802,925.6042m 421,513.2990m 

5+020.00 21.0206 (d) 2,672.634m 4,802,908.6204m 421,502.7378m 

5+040.00 21.0154 (d) 2,692.633m 4,802,891.6660m 421,492.1290m 

5+060.00 21.0102 (d) 2,712.631m 4,802,874.7115m 421,481.5202m 

5+080.00 21.0051 (d) 2,732.630m 4,802,857.7570m 421,470.9114m 

5+100.00 21.0001 (d) 2,752.628m 4,802,840.8026m 421,460.3026m 

5+120.00 20.9951 (d) 2,772.627m 4,802,823.8481m 421,449.6938m 

5+140.00 20.9903 (d) 2,792.625m 4,802,806.8937m 421,439.0851m 

5+160.00 20.9813 (d) 2,812.619m 4,802,789.8324m 421,428.6523m 

5+180.00 20.9217 (d) 2,832.371m 4,802,771.6221m 421,420.4592m 

5+200.00 20.7857 (d) 2,851.163m 4,802,752.1539m 421,416.0256m 

5+220.00 20.5794 (d) 2,868.272m 4,802,732.1929m 421,415.5480m 

5+240.00 20.3119 (d) 2,883.050m 4,802,712.5350m 421,419.0457m 

5+260.00 19.9939 (d) 2,894.949m 4,802,693.9637m 421,426.3790m 

5+280.00 19.6384 (d) 2,903.627m 4,802,677.1577m 421,437.1727m 

5+300.00 19.2697 (d) 2,910.699m 4,802,661.4229m 421,449.5179m 

5+320.00 18.9023 (d) 2,917.829m 4,802,645.7286m 421,461.9150m 

5+340.00 18.5368 (d) 2,925.079m 4,802,630.0343m 421,474.3122m 

5+360.00 18.1730 (d) 2,932.447m 4,802,614.3401m 421,486.7094m 

5+380.00 17.8111 (d) 2,939.933m 4,802,598.6458m 421,499.1065m 

5+400.00 17.4511 (d) 2,947.536m 4,802,582.9515m 421,511.5037m 

5+420.00 17.0929 (d) 2,955.254m 4,802,567.2572m 421,523.9008m 

5+440.00 16.7366 (d) 2,963.087m 4,802,551.5629m 421,536.2980m 

5+460.00 16.3822 (d) 2,971.034m 4,802,535.8687m 421,548.6952m 

5+480.00 16.0784 (d) 2,982.592m 4,802,518.2620m 421,557.2191m 

5+500.00 15.8024 (d) 2,995.685m 4,802,499.9812m 421,563.8925m 

5+520.00 15.4440 (d) 3,002.618m 4,802,485.2057m 421,577.3716m 

5+540.00 15.0873 (d) 3,009.667m 4,802,470.4311m 421,590.8516m 

5+560.00 14.7323 (d) 3,016.831m 4,802,455.6565m 421,604.3316m 
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5+580.00 14.3789 (d) 3,024.111m 4,802,440.8818m 421,617.8116m 

5+600.00 14.0273 (d) 3,031.506m 4,802,426.1072m 421,631.2915m 

5+620.00 13.6773 (d) 3,039.014m 4,802,411.3325m 421,644.7715m 

5+640.00 13.3291 (d) 3,046.635m 4,802,396.5579m 421,658.2515m 

5+660.00 12.9827 (d) 3,054.368m 4,802,381.7832m 421,671.7315m 

5+680.00 12.6380 (d) 3,062.212m 4,802,367.0086m 421,685.2115m 

5+700.00 12.2951 (d) 3,070.167m 4,802,352.2340m 421,698.6915m 

5+720.00 11.9540 (d) 3,078.230m 4,802,337.4593m 421,712.1714m 

5+740.00 11.6147 (d) 3,086.403m 4,802,322.6847m 421,725.6514m 

5+760.00 11.2772 (d) 3,094.683m 4,802,307.9100m 421,739.1314m 

5+780.00 10.9415 (d) 3,103.069m 4,802,293.1354m 421,752.6114m 

5+800.00 10.6076 (d) 3,111.562m 4,802,278.3607m 421,766.0914m 

5+820.00 10.2756 (d) 3,120.160m 4,802,263.5861m 421,779.5714m 

5+840.00 9.9453 (d) 3,128.862m 4,802,248.8115m 421,793.0513m 

5+860.00 9.6170 (d) 3,137.667m 4,802,234.0368m 421,806.5313m 

5+880.00 9.2904 (d) 3,146.575m 4,802,219.2622m 421,820.0113m 

5+900.00 8.9658 (d) 3,155.584m 4,802,204.4875m 421,833.4913m 

5+920.00 8.6430 (d) 3,164.694m 4,802,189.7129m 421,846.9713m 

5+940.00 8.3220 (d) 3,173.904m 4,802,174.9382m 421,860.4513m 

5+960.00 8.0029 (d) 3,183.214m 4,802,160.1636m 421,873.9312m 

5+980.00 7.6857 (d) 3,192.621m 4,802,145.3890m 421,887.4112m 

6+000.00 7.3704 (d) 3,202.125m 4,802,130.6143m 421,900.8912m 

6+020.00 7.0569 (d) 3,211.726m 4,802,115.8397m 421,914.3712m 

6+040.00 6.7453 (d) 3,221.423m 4,802,101.0650m 421,927.8512m 

6+060.00 6.4356 (d) 3,231.214m 4,802,086.2904m 421,941.3311m 

6+080.00 6.1278 (d) 3,241.099m 4,802,071.5157m 421,954.8111m 

6+100.00 5.8219 (d) 3,251.077m 4,802,056.7411m 421,968.2911m 

6+120.00 5.5178 (d) 3,261.147m 4,802,041.9665m 421,981.7711m 

6+140.00 5.2156 (d) 3,271.308m 4,802,027.1918m 421,995.2511m 

6+160.00 4.9153 (d) 3,281.560m 4,802,012.4172m 422,008.7311m 

6+180.00 4.6169 (d) 3,291.902m 4,801,997.6425m 422,022.2110m 

6+200.00 4.2975 (d) 3,298.648m 4,801,986.0454m 422,037.9719m 

6+220.00 3.9696 (d) 3,302.893m 4,801,976.8006m 422,054.9844m 

6+240.00 3.7823 (d) 3,319.576m 4,801,957.8213m 422,060.9245m 

6+260.00 3.6150 (d) 3,337.056m 4,801,938.3864m 422,065.6452m 

6+280.00 3.4494 (d) 3,354.565m 4,801,918.9516m 422,070.3659m 

6+300.00 3.2856 (d) 3,372.100m 4,801,899.5167m 422,075.0866m 

6+320.00 3.1235 (d) 3,389.664m 4,801,880.0818m 422,079.8073m 

6+340.00 2.9630 (d) 3,407.254m 4,801,860.6469m 422,084.5280m 

6+360.00 2.8042 (d) 3,424.870m 4,801,841.2120m 422,089.2487m 

6+380.00 2.6470 (d) 3,442.513m 4,801,821.7771m 422,093.9694m 

6+400.00 2.4914 (d) 3,460.181m 4,801,802.3422m 422,098.6901m 

6+420.00 2.3374 (d) 3,477.875m 4,801,782.9073m 422,103.4108m 

6+440.00 2.1912 (d) 3,495.775m 4,801,763.3869m 422,107.7209m 

6+460.00 2.1130 (d) 3,515.159m 4,801,743.4217m 422,107.7132m 

6+480.00 2.0532 (d) 3,534.817m 4,801,723.4527m 422,106.6002m 

6+500.00 1.9939 (d) 3,554.479m 4,801,703.4836m 422,105.4871m 

6+520.00 1.9354 (d) 3,574.144m 4,801,683.5146m 422,104.3740m 
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6+540.00 1.8775 (d) 3,593.813m 4,801,663.5456m 422,103.2610m 

6+560.00 1.8202 (d) 3,613.486m 4,801,643.5766m 422,102.1479m 

6+580.00 1.7635 (d) 3,633.162m 4,801,623.6076m 422,101.0348m 

6+600.00 1.7074 (d) 3,652.842m 4,801,603.6386m 422,099.9218m 

6+620.00 1.6501 (d) 3,672.503m 4,801,583.6645m 422,098.9270m 

6+640.00 1.5395 (d) 3,691.090m 4,801,563.9393m 422,101.5638m 

6+660.00 1.3734 (d) 3,707.970m 4,801,545.0586m 422,108.1592m 

6+680.00 1.2079 (d) 3,724.846m 4,801,526.1993m 422,114.8170m 

6+700.00 1.0439 (d) 3,741.753m 4,801,507.3400m 422,121.4748m 

6+720.00 0.8814 (d) 3,758.690m 4,801,488.4807m 422,128.1326m 

6+740.00 0.7204 (d) 3,775.657m 4,801,469.6214m 422,134.7904m 

6+760.00 0.5608 (d) 3,792.654m 4,801,450.7621m 422,141.4482m 

6+780.00 0.4026 (d) 3,809.680m 4,801,431.9028m 422,148.1060m 

6+800.00 0.2459 (d) 3,826.734m 4,801,413.0435m 422,154.7639m 

6+820.00 0.0905 (d) 3,843.817m 4,801,394.1842m 422,161.4217m 

6+840.00 359.9365 (d) 3,860.928m 4,801,375.3249m 422,168.0795m 

6+860.00 359.7838 (d) 3,878.067m 4,801,356.4656m 422,174.7373m 

6+880.00 359.6325 (d) 3,895.233m 4,801,337.6062m 422,181.3951m 

6+900.00 359.4826 (d) 3,912.426m 4,801,318.7469m 422,188.0529m 

6+920.00 359.3339 (d) 3,929.645m 4,801,299.8876m 422,194.7107m 

6+940.00 359.1866 (d) 3,946.891m 4,801,281.0283m 422,201.3685m 

6+960.00 359.0405 (d) 3,964.162m 4,801,262.1690m 422,208.0263m 

6+980.00 358.8957 (d) 3,981.460m 4,801,243.3097m 422,214.6842m 

7+000.00 358.7292 (d) 3,997.660m 4,801,225.2623m 422,223.1232m 

7+020.00 358.4908 (d) 4,008.498m 4,801,211.6142m 422,237.5601m 

7+040.00 358.2152 (d) 4,013.683m 4,801,203.1333m 422,255.6509m 

7+060.00 357.9377 (d) 4,018.327m 4,801,195.2463m 422,274.0301m 

7+080.00 357.6608 (d) 4,023.066m 4,801,187.3592m 422,292.4093m 

7+100.00 357.3846 (d) 4,027.898m 4,801,179.4722m 422,310.7884m 

7+120.00 357.1090 (d) 4,032.823m 4,801,171.5851m 422,329.1676m 

7+140.00 356.8341 (d) 4,037.842m 4,801,163.6981m 422,347.5468m 

7+160.00 356.5618 (d) 4,043.390m 4,801,155.3988m 422,365.7293m 

7+180.00 356.3381 (d) 4,055.297m 4,801,141.3655m 422,379.6870m 

7+200.00 356.1794 (d) 4,071.823m 4,801,123.4363m 422,388.5378m 

7+220.00 356.0249 (d) 4,088.526m 4,801,105.3919m 422,397.1633m 

7+240.00 355.8716 (d) 4,105.252m 4,801,087.3518m 422,405.7978m 

7+260.00 355.6949 (d) 4,120.631m 4,801,070.4475m 422,416.3639m 

7+280.00 355.4554 (d) 4,130.495m 4,801,058.4734m 422,432.2169m 

7+300.00 355.1824 (d) 4,133.585m 4,801,052.9931m 422,451.3795m 

7+320.00 354.9054 (d) 4,134.419m 4,801,049.8109m 422,471.1247m 

7+340.00 354.6286 (d) 4,135.336m 4,801,046.6426m 422,490.8722m 

7+360.00 354.3519 (d) 4,136.349m 4,801,043.4743m 422,510.6196m 

7+367.11 354.2535 (d) 4,136.732m 4,801,042.3477m 422,517.6413m 
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En este anejo quedan definidos los movimientos de tierras que se ejecutarán para el desarrollo de la obra del 

proyecto. Se facilitan los volúmenes de material necesarios para la formación de los terraplenes y el volumen de 

material excedente que se llevará a vertedero. 

 

Total de tierras con las que se trabajará en el movimiento de tierras: 

Volumen de Desmonte Volumen de Terraplén Volumen Neto (Sobrante) 

19880.16 1418.25 18461.91 

 

A lo largo de toda la alineación el talud, tanto de terraplenes como de desmontes, es 1H : 1V; a excepción de los 

tramos de pasarela prefabricada. 

A continuación se adjuntan las tablas de los movimientos de tierras de la traza por partes. A excepción de la zona 

del puente que comprende desde el PK 0+323 hasta el PK 0+584, dado que en ese tramo no existe desmonte ni 

terraplén. 

 

P.K. inicial: 0+020.000 

P.K. final: 7+360.000 

P.K. 
Volumen de 
desmonte (metros 
cúbicos) 

Volumen de 
terraplén (metros 
cúbicos) 

Vol. desmonte 
acumul. (metros 
cúbicos) 

Vol. terraplén 
acumul. (metros 
cúbicos) 

Vol. neto 
acumul. (pies 
cúbicos) 

0+020.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+040.000 4.73 0.89 4.73 0.89 3.84 

0+060.000 6.70 0.49 11.43 1.37 10.05 

0+080.000 11.69 0.06 23.12 1.44 21.68 

0+100.000 25.58 0.00 48.70 1.44 47.26 

0+120.000 29.62 0.00 78.32 1.44 76.88 

0+140.000 14.24 0.19 92.56 1.63 90.93 

0+160.000 6.29 0.33 98.85 1.96 96.89 

0+180.000 5.39 0.39 104.25 2.35 101.89 

0+200.000 7.13 0.37 111.38 2.72 108.66 

0+220.000 8.00 0.22 119.37 2.94 116.43 

0+240.000 6.03 0.27 125.40 3.22 122.18 

0+260.000 5.46 0.33 130.86 3.55 127.31 

0+280.000 5.57 0.18 136.44 3.73 132.70 

0+300.000 7.94 0.07 144.38 3.81 140.57 

0+320.000 10.29 0.06 154.67 3.87 150.80 

0+340.000 8.24 0.09 162.90 3.96 158.94 

0+360.000 6.92 0.13 169.82 4.09 165.74 

0+380.000 8.81 0.24 178.64 4.33 174.31 

0+400.000 8.38 0.26 187.01 4.59 182.42 

0+420.000 8.16 0.06 195.17 4.65 190.52 

0+440.000 11.39 0.00 206.56 4.66 201.90 

0+460.000 13.69 0.12 220.25 4.77 215.47 

0+480.000 6.93 0.12 227.18 4.90 222.28 

0+500.000 5.84 0.04 233.02 4.94 228.08 

0+520.000 17.36 0.03 250.38 4.97 245.42 

0+540.000 21.59 0.11 271.98 5.08 266.90 

0+560.000 21.39 0.11 293.37 5.19 288.18 

0+580.000 30.73 0.00 324.10 5.19 318.91 

0+600.000 41.23 0.00 365.33 5.19 360.14 

0+620.000 42.38 0.00 407.71 5.19 402.52 

0+640.000 40.09 0.00 447.79 5.19 442.60 

0+660.000 29.05 0.02 476.84 5.20 471.64 

0+680.000 14.64 0.21 491.49 5.42 486.07 

0+700.000 7.56 0.68 499.04 6.10 492.94 

0+720.000 25.69 0.49 524.74 6.59 518.15 

0+740.000 51.99 0.00 576.72 6.59 570.14 

0+760.000 29.55 0.00 606.27 6.59 599.68 

9.2.1 INFORME DE VOLÚMENES 

9.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

9.1 INTRODUCCIÓN 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº9 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

2 
 

0+780.000 20.57 0.00 626.84 6.59 620.25 

0+800.000 26.01 0.00 652.86 6.59 646.26 

0+820.000 6.33 1.40 659.18 8.00 651.19 

0+840.000 1.27 3.76 660.45 11.76 648.70 

0+860.000 4.16 2.48 664.62 14.24 650.38 

0+880.000 6.90 0.72 671.51 14.96 656.55 

0+900.000 7.13 0.66 678.64 15.62 663.02 

0+920.000 5.04 1.04 683.68 16.66 667.02 

0+940.000 13.06 0.98 696.75 17.64 679.10 

0+960.000 36.98 0.15 733.73 17.80 715.93 

0+980.000 48.66 0.15 782.39 17.95 764.44 

1+000.000 46.50 0.00 828.89 17.95 810.94 

1+020.000 104.96 0.00 933.85 17.95 915.90 

1+040.000 212.59 0.00 1146.44 17.95 1128.49 

1+060.000 277.98 0.01 1424.42 17.97 1406.45 

1+080.000 346.65 0.01 1771.06 17.98 1753.08 

1+100.000 340.55 0.00 2111.62 17.98 2093.64 

1+120.000 215.70 0.00 2327.32 17.98 2309.33 

1+140.000 76.24 2.48 2403.56 20.46 2383.10 

1+160.000 1.58 2.47 2405.14 22.93 2382.21 

1+180.000 0.00 0.00 2405.14 22.93 2382.21 

1+200.000 0.00 7.47 2405.14 30.40 2374.73 

1+220.000 0.00 11.28 2405.14 41.69 2363.45 

1+240.000 0.00 9.05 2405.14 50.74 2354.40 

1+260.000 0.00 9.77 2405.14 60.51 2344.63 

1+280.000 0.00 10.58 2405.14 71.08 2334.05 

1+300.000 0.00 13.33 2405.14 84.41 2320.72 

1+320.000 0.00 13.19 2405.14 97.60 2307.53 

1+340.000 17.68 5.92 2422.82 103.52 2319.29 

1+360.000 45.94 0.32 2468.76 103.85 2364.91 

1+380.000 47.27 0.24 2516.03 104.08 2411.94 

1+400.000 47.37 0.27 2563.39 104.35 2459.05 

1+420.000 46.64 0.51 2610.03 104.86 2505.18 

1+440.000 40.84 1.05 2650.87 105.90 2544.97 

1+460.000 74.81 0.82 2725.68 106.73 2618.95 

1+480.000 104.72 0.91 2830.41 107.64 2722.76 

1+500.000 100.97 3.68 2931.38 111.33 2820.05 

1+520.000 82.76 3.66 3014.14 114.98 2899.15 

1+540.000 61.43 1.64 3075.57 116.63 2958.94 

1+560.000 49.66 1.89 3125.23 118.52 3006.71 

1+580.000 23.11 10.70 3148.34 129.22 3019.12 

1+600.000 26.73 9.74 3175.06 138.96 3036.10 

1+620.000 32.47 0.19 3207.53 139.16 3068.37 

1+640.000 6.40 6.83 3213.93 145.98 3067.94 

1+660.000 10.54 6.97 3224.47 152.96 3071.51 

1+680.000 80.92 0.20 3305.39 153.16 3152.23 

1+700.000 114.75 1.53 3420.14 154.68 3265.46 

1+720.000 76.91 1.53 3497.05 156.22 3340.83 

1+740.000 57.52 0.56 3554.57 156.78 3397.80 

1+760.000 26.88 3.37 3581.45 160.15 3421.30 

1+780.000 8.08 3.53 3589.53 163.68 3425.85 

1+800.000 6.15 11.16 3595.69 174.84 3420.85 

1+820.000 0.00 17.37 3595.69 192.21 3403.48 

1+840.000 1.65 8.84 3597.33 201.05 3396.29 

1+860.000 39.29 2.20 3636.62 203.25 3433.37 

1+880.000 68.32 0.18 3704.95 203.43 3501.52 
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1+900.000 53.30 0.15 3758.24 203.58 3554.67 

1+920.000 31.37 2.23 3789.62 205.81 3583.81 

1+940.000 7.84 9.50 3797.45 215.31 3582.14 

1+960.000 0.02 13.63 3797.47 228.94 3568.53 

1+980.000 0.04 23.70 3797.52 252.64 3544.88 

2+000.000 0.03 42.94 3797.54 295.58 3501.97 

2+020.000 0.00 74.90 3797.54 370.48 3427.06 

2+040.000 159.38 49.66 3956.92 420.14 3536.78 

2+060.000 641.39 0.29 4598.31 420.43 4177.89 

2+080.000 986.25 0.00 5584.56 420.43 5164.13 

2+100.000 1023.36 0.00 6607.91 420.43 6187.49 

2+120.000 1241.60 0.00 7849.52 420.43 7429.09 

2+140.000 1453.08 0.00 9302.59 420.43 8882.17 

2+160.000 1575.74 0.00 10878.33 420.43 10457.90 

2+180.000 1203.30 0.00 12081.63 420.43 11661.20 

2+200.000 425.75 19.69 12507.38 440.12 12067.26 

2+220.000 0.00 39.37 12507.38 479.49 12027.89 

2+240.000 0.00 39.37 12507.38 518.87 11988.51 

2+260.000 0.00 39.37 12507.38 558.24 11949.14 

2+280.000 0.00 39.37 12507.38 597.62 11909.77 

2+300.000 0.00 39.49 12507.38 637.11 11870.28 

2+320.000 0.00 37.19 12507.38 674.29 11833.09 

2+340.000 0.00 27.09 12507.38 701.39 11806.00 

2+360.000 0.93 11.49 12508.32 712.87 11795.44 

2+380.000 4.74 2.14 12513.06 715.02 11798.04 

2+400.000 18.22 0.44 12531.28 715.46 11815.82 

2+420.000 38.79 0.06 12570.07 715.52 11854.55 

2+440.000 48.40 0.00 12618.47 715.52 11902.95 

2+460.000 51.76 0.00 12670.22 715.52 11954.71 

2+480.000 56.59 0.00 12726.82 715.52 12011.30 

2+500.000 53.68 0.00 12780.50 715.52 12064.98 

2+520.000 53.81 0.00 12834.30 715.52 12118.78 

2+540.000 57.70 0.00 12892.00 715.52 12176.48 

2+560.000 61.38 0.00 12953.38 715.52 12237.86 

2+580.000 66.74 0.00 13020.12 715.52 12304.60 

2+600.000 61.24 0.00 13081.36 715.52 12365.84 

2+620.000 51.79 0.00 13133.14 715.52 12417.63 

2+640.000 49.68 0.00 13182.83 715.52 12467.31 

2+660.000 41.40 0.00 13224.23 715.52 12508.71 

2+680.000 32.82 0.02 13257.05 715.54 12541.51 

2+700.000 36.91 0.04 13293.96 715.58 12578.38 

2+720.000 33.82 0.03 13327.78 715.62 12612.16 

2+740.000 17.56 0.23 13345.34 715.85 12629.49 

2+760.000 10.67 0.45 13356.01 716.29 12639.71 

2+780.000 21.21 0.31 13377.22 716.61 12660.61 

2+800.000 33.13 0.09 13410.35 716.70 12693.65 

2+820.000 50.92 0.00 13461.27 716.70 12744.57 

2+840.000 51.40 0.03 13512.67 716.73 12795.94 

2+860.000 19.12 0.18 13531.79 716.92 12814.87 

2+880.000 0.49 0.17 13532.28 717.08 12815.20 

2+900.000 27.28 0.71 13559.56 717.79 12841.76 

2+920.000 27.01 4.33 13586.57 722.12 12864.44 

2+940.000 3.64 3.92 13590.20 726.05 12864.16 

2+960.000 12.42 0.52 13602.63 726.56 12876.06 

2+980.000 15.56 0.20 13618.18 726.77 12891.41 

3+000.000 10.75 0.05 13628.93 726.82 12902.11 
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3+020.000 9.10 0.07 13638.03 726.89 12911.14 

3+040.000 9.30 0.02 13647.33 726.91 12920.42 

3+060.000 10.98 0.00 13658.31 726.92 12931.40 

3+080.000 9.99 0.26 13668.31 727.17 12941.13 

3+100.000 5.22 0.97 13673.53 728.15 12945.38 

3+120.000 3.10 2.92 13676.63 731.07 12945.56 

3+140.000 0.46 8.82 13677.09 739.89 12937.20 

3+160.000 25.39 6.57 13702.48 746.46 12956.01 

3+180.000 82.60 0.00 13785.08 746.46 13038.62 

3+200.000 101.38 0.00 13886.46 746.46 13139.99 

3+220.000 44.11 0.00 13930.57 746.46 13184.10 

3+240.000 34.07 0.00 13964.64 746.46 13218.18 

3+260.000 50.13 0.01 14014.77 746.48 13268.29 

3+280.000 23.59 0.02 14038.36 746.49 13291.86 

3+300.000 11.91 0.43 14050.27 746.93 13303.34 

3+320.000 6.47 1.96 14056.73 748.89 13307.84 

3+340.000 4.61 1.63 14061.34 750.52 13310.82 

3+360.000 7.14 0.10 14068.48 750.62 13317.87 

3+380.000 9.70 0.03 14078.19 750.64 13327.54 

3+400.000 17.34 0.01 14095.53 750.65 13344.88 

3+420.000 16.08 0.00 14111.61 750.65 13360.96 

3+440.000 6.08 0.33 14117.70 750.98 13366.72 

3+460.000 5.93 0.66 14123.63 751.64 13371.99 

3+480.000 21.24 0.33 14144.87 751.97 13392.90 

3+500.000 45.31 0.00 14190.18 751.98 13438.20 

3+520.000 59.69 0.00 14249.86 751.98 13497.88 

3+540.000 59.70 0.00 14309.56 751.98 13557.58 

3+560.000 51.08 0.17 14360.65 752.15 13608.50 

3+580.000 28.16 0.21 14388.81 752.36 13636.45 

3+600.000 26.11 0.20 14414.92 752.56 13662.36 

3+620.000 42.28 0.36 14457.21 752.93 13704.28 

3+640.000 33.41 0.24 14490.62 753.17 13737.46 

3+660.000 12.08 1.25 14502.71 754.41 13748.29 

3+680.000 1.88 2.05 14504.59 756.46 13748.13 

3+700.000 6.53 1.10 14511.12 757.56 13753.55 

3+720.000 19.05 0.31 14530.16 757.87 13772.30 

3+740.000 31.90 0.02 14562.07 757.88 13804.18 

3+760.000 26.78 0.08 14588.85 757.96 13830.89 

3+780.000 11.35 0.46 14600.19 758.42 13841.77 

3+800.000 2.53 2.64 14602.73 761.06 13841.66 

3+820.000 7.41 2.45 14610.14 763.52 13846.62 

3+840.000 8.39 1.93 14618.52 765.44 13853.08 

3+860.000 1.62 2.88 14620.14 768.32 13851.82 

3+880.000 0.23 4.48 14620.37 772.80 13847.57 

3+900.000 0.06 6.04 14620.42 778.84 13841.58 

3+920.000 0.00 8.91 14620.42 787.75 13832.68 

3+940.000 0.00 10.34 14620.42 798.09 13822.33 

3+960.000 0.00 9.16 14620.42 807.25 13813.18 

3+980.000 0.00 8.89 14620.42 816.13 13804.29 

4+000.000 0.00 11.37 14620.42 827.50 13792.92 

4+020.000 0.00 7.46 14620.42 834.96 13785.46 

4+040.000 0.00 4.46 14620.42 839.42 13781.00 

4+060.000 0.26 6.92 14620.68 846.35 13774.33 

4+080.000 2.16 2.73 14622.85 849.08 13773.77 

4+100.000 3.15 1.29 14626.00 850.37 13775.63 

4+120.000 4.40 1.09 14630.40 851.46 13778.94 
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4+140.000 6.23 0.24 14636.63 851.70 13784.93 

4+160.000 18.24 0.17 14654.88 851.87 13803.00 

4+180.000 31.65 0.00 14686.52 851.87 13834.65 

4+200.000 33.56 0.00 14720.08 851.87 13868.21 

4+220.000 34.25 0.00 14754.33 851.87 13902.46 

4+240.000 38.33 0.00 14792.66 851.87 13940.79 

4+260.000 39.97 0.00 14832.63 851.87 13980.76 

4+280.000 36.20 0.00 14868.84 851.87 14016.96 

4+300.000 35.03 0.00 14903.86 851.87 14051.99 

4+320.000 35.48 0.00 14939.34 851.87 14087.47 

4+340.000 35.92 0.00 14975.26 851.87 14123.39 

4+360.000 36.55 0.00 15011.82 851.87 14159.94 

4+380.000 37.22 0.00 15049.03 851.87 14197.16 

4+400.000 41.17 0.00 15090.20 851.87 14238.33 

4+420.000 34.89 0.00 15125.09 851.87 14273.22 

4+440.000 28.47 0.00 15153.57 851.87 14301.70 

4+460.000 27.95 0.00 15181.52 851.87 14329.65 

4+480.000 42.07 0.00 15223.58 851.87 14371.71 

4+500.000 50.45 0.08 15274.03 851.96 14422.08 

4+520.000 26.15 0.13 15300.18 852.09 14448.09 

4+540.000 9.68 0.08 15309.86 852.17 14457.69 

4+560.000 8.33 0.07 15318.19 852.25 14465.94 

4+580.000 15.98 0.04 15334.17 852.29 14481.88 

4+600.000 30.29 0.02 15364.46 852.31 14512.15 

4+620.000 24.36 0.02 15388.82 852.33 14536.49 

4+640.000 7.60 0.49 15396.42 852.83 14543.59 

4+660.000 3.51 1.74 15399.93 854.57 14545.36 

4+680.000 1.56 8.53 15401.49 863.10 14538.39 

4+700.000 0.00 21.79 15401.49 884.89 14516.60 

4+720.000 1.24 27.66 15402.73 912.55 14490.18 

4+740.000 240.93 13.12 15643.66 925.67 14717.99 

4+760.000 367.16 0.00 16010.82 925.67 15085.15 

4+780.000 143.10 0.15 16153.92 925.82 15228.09 

4+800.000 17.97 0.23 16171.89 926.05 15245.83 

4+820.000 2.35 2.24 16174.24 928.29 15245.95 

4+840.000 0.50 3.61 16174.74 931.90 15242.84 

4+860.000 3.35 2.85 16178.09 934.75 15243.34 

4+880.000 4.64 3.64 16182.74 938.40 15244.34 

4+900.000 2.16 6.19 16184.89 944.58 15240.31 

4+920.000 1.26 5.90 16186.15 950.48 15235.67 

4+940.000 1.60 3.22 16187.75 953.70 15234.05 

4+960.000 5.83 1.27 16193.58 954.97 15238.61 

4+980.000 34.58 0.00 16228.16 954.98 15273.18 

5+000.000 74.11 0.00 16302.27 954.99 15347.29 

5+020.000 49.87 0.00 16352.14 954.99 15397.15 

5+040.000 8.14 0.54 16360.28 955.53 15404.75 

5+060.000 3.69 1.82 16363.97 957.35 15406.62 

5+080.000 2.30 2.48 16366.26 959.83 15406.43 

5+100.000 3.00 1.87 16369.26 961.70 15407.56 

5+120.000 10.61 0.69 16379.88 962.39 15417.49 

5+140.000 31.79 0.00 16411.67 962.40 15449.27 

5+160.000 50.98 0.00 16462.65 962.40 15500.25 

5+180.000 58.72 0.00 16521.37 962.40 15558.97 

5+200.000 59.57 0.00 16580.94 962.40 15618.54 

5+220.000 60.10 0.00 16641.04 962.40 15678.64 

5+240.000 55.02 0.00 16696.06 962.40 15733.66 
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5+260.000 37.94 0.05 16734.00 962.45 15771.54 

5+280.000 19.57 0.10 16753.57 962.55 15791.02 

5+300.000 9.10 0.07 16762.67 962.62 15800.04 

5+320.000 8.14 0.03 16770.80 962.65 15808.15 

5+340.000 8.26 0.00 16779.07 962.65 15816.41 

5+360.000 4.56 1.09 16783.63 963.74 15819.89 

5+380.000 0.93 7.04 16784.56 970.78 15813.78 

5+400.000 0.00 12.12 16784.56 982.90 15801.66 

5+420.000 0.00 11.85 16784.56 994.74 15789.81 

5+440.000 0.00 14.02 16784.56 1008.77 15775.79 

5+460.000 0.00 8.34 16784.56 1017.10 15767.45 

5+480.000 0.00 5.56 16784.56 1022.66 15761.89 

5+500.000 0.00 11.84 16784.56 1034.50 15750.06 

5+520.000 0.00 14.77 16784.56 1049.27 15735.28 

5+540.000 0.00 20.92 16784.56 1070.19 15714.36 

5+560.000 0.37 14.80 16784.93 1084.99 15699.94 

5+580.000 3.89 2.88 16788.82 1087.87 15700.95 

5+600.000 9.34 0.39 16798.16 1088.26 15709.90 

5+620.000 22.00 0.00 16820.16 1088.27 15731.89 

5+640.000 16.18 0.00 16836.34 1088.27 15748.07 

5+660.000 16.83 0.00 16853.17 1088.27 15764.90 

5+680.000 34.45 0.00 16887.62 1088.27 15799.35 

5+700.000 38.60 0.00 16926.21 1088.27 15837.95 

5+720.000 20.99 0.00 16947.20 1088.27 15858.93 

5+740.000 20.85 0.00 16968.05 1088.27 15879.79 

5+760.000 41.68 0.00 17009.73 1088.27 15921.46 

5+780.000 41.52 0.00 17051.25 1088.27 15962.98 

5+800.000 41.34 0.00 17092.58 1088.27 16004.32 

5+820.000 41.09 0.00 17133.67 1088.27 16045.41 

5+840.000 38.30 0.02 17171.97 1088.28 16083.69 

5+860.000 38.34 0.02 17210.31 1088.30 16122.01 

5+880.000 41.04 0.00 17251.36 1088.30 16163.06 

5+900.000 41.29 0.00 17292.65 1088.30 16204.35 

5+920.000 41.63 0.00 17334.28 1088.30 16245.98 

5+940.000 41.86 0.00 17376.14 1088.30 16287.84 

5+960.000 40.37 0.00 17416.51 1088.30 16328.21 

5+980.000 37.69 0.00 17454.20 1088.30 16365.90 

6+000.000 39.05 0.00 17493.25 1088.30 16404.95 

6+020.000 26.62 0.05 17519.87 1088.34 16431.52 

6+040.000 8.71 0.64 17528.58 1088.99 16439.59 

6+060.000 2.94 2.14 17531.52 1091.13 16440.39 

6+080.000 0.06 12.35 17531.58 1103.48 16428.09 

6+100.000 0.00 31.98 17531.58 1135.46 16396.12 

6+120.000 0.00 47.01 17531.58 1182.47 16349.11 

6+140.000 0.00 54.70 17531.58 1237.17 16294.40 

6+160.000 0.00 49.50 17531.58 1286.67 16244.91 

6+180.000 0.00 39.71 17531.58 1326.38 16205.20 

6+200.000 0.00 28.42 17531.58 1354.80 16176.78 

6+220.000 0.00 14.41 17531.58 1369.21 16162.37 

6+240.000 0.00 12.79 17531.58 1381.99 16149.59 

6+260.000 2.06 8.40 17533.63 1390.39 16143.24 

6+280.000 5.42 1.14 17539.05 1391.53 16147.53 

6+300.000 19.67 0.13 17558.72 1391.66 16167.06 

6+320.000 40.10 0.00 17598.82 1391.66 16207.16 

6+340.000 66.76 0.00 17665.58 1391.66 16273.92 

6+360.000 84.08 0.00 17749.67 1391.66 16358.01 
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6+380.000 64.27 0.00 17813.94 1391.66 16422.28 

6+400.000 39.98 0.00 17853.92 1391.66 16462.26 

6+420.000 30.88 0.00 17884.80 1391.66 16493.14 

6+440.000 24.67 0.04 17909.46 1391.70 16517.76 

6+460.000 23.02 0.04 17932.49 1391.74 16540.75 

6+480.000 33.06 0.00 17965.54 1391.74 16573.80 

6+500.000 36.79 0.00 18002.33 1391.74 16610.59 

6+520.000 32.38 0.00 18034.71 1391.74 16642.97 

6+540.000 34.20 0.00 18068.91 1391.74 16677.17 

6+560.000 38.27 0.00 18107.18 1391.74 16715.44 

6+580.000 36.86 0.00 18144.05 1391.74 16752.31 

6+600.000 33.35 0.00 18177.40 1391.74 16785.66 

6+620.000 29.33 0.00 18206.73 1391.74 16814.99 

6+640.000 23.07 0.00 18229.79 1391.74 16838.05 

6+660.000 30.38 0.00 18260.17 1391.74 16868.43 

6+680.000 41.87 0.00 18302.04 1391.74 16910.30 

6+700.000 43.45 0.00 18345.48 1391.74 16953.74 

6+720.000 42.09 0.00 18387.57 1391.74 16995.83 

6+740.000 40.02 0.00 18427.59 1391.74 17035.85 

6+760.000 40.05 0.00 18467.64 1391.74 17075.90 

6+780.000 42.19 0.00 18509.82 1391.74 17118.08 

6+800.000 42.31 0.00 18552.13 1391.74 17160.39 

6+820.000 42.41 0.00 18594.55 1391.74 17202.80 

6+840.000 40.95 0.00 18635.49 1391.74 17243.75 

6+860.000 36.71 0.00 18672.21 1391.74 17280.47 

6+880.000 38.26 0.00 18710.47 1391.74 17318.73 

6+900.000 45.57 0.00 18756.04 1391.74 17364.30 

6+920.000 46.57 0.12 18802.61 1391.86 17410.75 

6+940.000 49.96 0.12 18852.57 1391.98 17460.59 

6+960.000 50.71 0.03 18903.28 1392.01 17511.27 

6+980.000 23.01 0.03 18926.29 1392.04 17534.25 

7+000.000 2.30 0.65 18928.60 1392.69 17535.91 

7+020.000 14.96 0.66 18943.56 1393.34 17550.21 

7+040.000 38.45 0.11 18982.01 1393.45 17588.56 

7+060.000 41.85 0.10 19023.86 1393.56 17630.30 

7+080.000 23.90 0.00 19047.76 1393.56 17654.20 

7+100.000 8.33 2.68 19056.09 1396.24 17659.85 

7+120.000 0.56 6.99 19056.64 1403.22 17653.42 

7+140.000 0.00 6.93 19056.64 1410.16 17646.49 

7+160.000 1.40 4.51 19058.04 1414.66 17643.38 

7+180.000 3.08 2.75 19061.12 1417.42 17643.70 

7+200.000 32.68 0.83 19093.80 1418.25 17675.55 

7+220.000 86.36 0.00 19180.16 1418.25 17761.91 

7+240.000 138.00 0.00 19318.16 1418.25 17899.91 

7+260.000 163.61 0.00 19481.77 1418.25 18063.52 

7+280.000 135.12 0.00 19616.88 1418.25 18198.63 

7+300.000 96.97 0.00 19713.85 1418.25 18295.60 

7+320.000 69.88 0.00 19783.73 1418.25 18365.48 

7+340.000 52.06 0.00 19835.79 1418.25 18417.54 

7+360.000 44.37 0.00 19880.16 1418.25 18461.91 
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El objetivo del presente anejo es la de definir la sección estructural del firme correspondiente al proyecto de 

definición de la nueva “Senda Fluvial en el río Pas”. 

El estudio de los firmes se realiza de acuerdo con la Norma 6.1.-IC "Secciones de firmes" de la Instrucción de 

Carreteras, publicadas en el B.O.E. nº 297 de 12 de diciembre de 2003, y la “Orden Circular 24/2008 sobre el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes, PG-3”. 

 

La estructura del carril bici, tal como va a ser considerada en este apartado, es aquélla destinada exclusivamente 

al tráfico de bicicletas y por lo tanto preparada para soportar únicamente las cargas de éstas y, naturalmente, de 

la maquinaria necesaria para su construcción y para su mantenimiento y conservación. 

El firme de una carretera se dimensiona en función del tráfico y de la capacidad portante de la explanada. El 

dimensionamiento del firme de un carril bici debe enfocarse de modo diferente, ya que las cargas transmitidas 

por los ciclos pueden considerarse despreciables, incluso comparadas con las soportadas por la propia 

construcción del carril bici. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 El pavimento deberá garantizar una conducción confortable y segura. 

 La capacidad portante de la explanada deberá ser suficiente para la construcción del firme. 

Los materiales que se emplean en los carriles bici son los mismos que se utilizan en las carreteras, pero más 

adaptados al lugar. 

 

Tomando la categoría de tráfico T4, que corresponde con la menor IMDP (menos de 50 vehículos pesados por 

día) y la categoría de explanada E1, que se corresponde con la menos exigente, la Instrucción selecciona las 

secciones de firme numeradas desde la 411 a la 416 (el primer dígito es la categoría del tráfico, el segundo es la 

categoría de la explanada y el tercero indica los materiales que componen el firme), que constituyen unas 

buenas estructuras para un carril bici. 

Tratando el carril bici como una vía de baja intensidad de tráfico, y siguiendo el Manual de Pavimentos Asfálticos 

para Vías de Baja Intensidad de Tráfico de Miguel Ángel del Val y Alberto Bardesi, en lugar de utilizar únicamente 

la categoría de tráfico T4, (IMDP < 50) ésta se subdivide en 5 categorías, manteniendo como elemento 

diferenciador de ellas el número diario de vehículos pesados por sentido en el momento de la puesta en servicio. 

 

 

 

Puesto que el carril bici sólo será utilizado por ciclos, la categoría de tráfico será la T45 y la sección de firme 

puede seleccionarse entre las siguientes: 

 

De entre estas secciones, se seleccionará la primera, ya que las mezclas asfálticas conferirán al firme de una 

buena regularidad superficial y una buena adherencia. Estará compuesta por: 

 5 cm de capa de rodadura de Mezcla Asfáltica. 

 15 cm de base de Zahorra Artificial. 

 15 cm de sub-base de Zahorra Natural. 

10.2.2 SECCIÓN DEL FIRME 

 

10.2.1 CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

10.2 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 
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El objeto de este anejo es conocer el origen de los materiales a ser empleados en obra para la ejecución de los 

rellenos. 

Para el tramo de estudio se ha proyectado la ejecución de desmontes y de terraplenes. El material obtenido en la 

excavación de los desmontes será utilizado para la ejecución de los terraplenes. Sin embargo como la cantidad 

de material excavado (29584.30 m3) es superior a la cantidad requerida para los terraplenes (3705.08 m3) 

debemos disponer de un vertedero al que llevar el material sobrante. 

Por lo tanto la totalidad del material necesario para realización de los terraplenes procederá de un suministro 

interno a la traza. 

Para la realización de mezclas bituminosas utilizaremos materiales procedentes de un suministro externo a la 

traza. 

 

El material extraído está formado por calizas, margas, arcillas, areniscas y aluviales. De estos materiales 

utilizaremos los más adecuados para la ejecución del terraplén y el resto de terrenos serán enviados 

directamente al vertedero más próximo.   

El material adecuado serán las calizas y margas así como el material aluvial. Como material inadecuado para la 

ejecución de los terraplenes será las arcillas y areniscas. 

Para la retirada del material inadecuado así como el material adecuado sobrante a vertedero se considera un 

coeficiente de esponjamiento de 1,20. 

Para la ejecución de las obras proyectadas se emplearán materiales de explotaciones ya existentes en las 

proximidades de la obra. No está previsto la apertura de ningún tipo de explotación para la obtención de 

materiales en el entorno del tramo en estudio, al no ser necesario. 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de la obra son los siguientes: 

 Árido fino y grueso para mezclas bituminosas. 

 

Se ha inventariado una cantera activa en las proximidades del área de estudio, que suministra hormigón, 

cerámicas, pavimentos… 

La cantera estudiada es La Herran S.A. - Cantera. Ubicada en el municipio de Piélagos. 

 

 

 

 

Los materiales extraídos en la excavación de desmontes que no son aptos para su utilización en la ejecución de 

terraplenes así como el material procedente del saneo del fondo de los terraplenes serán enviados a un 

vertedero que se encuentre en las proximidades de la obra. 

El vertedero en cuestión es el Vertedero de Monte Carceña, ubicado en el término municipal de Castañeda Es un 

vertedero de residuos no peligrosos. El lugar es idóneo dada su proximidad a la obra. 

11.4 MATERIALES DESTINADOS A VERTEDERO 

11.3.1 CANTERAS 

11.3 MATERIALES EXTERNOS AL TRAZADO 

11.2 MATERIALES EXCAVADOS EN LA TRAZA 

11.1 INTRODUCCIÓN 
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El objeto de este proyecto es explicar el tipo de obras de paso que se van a disponer en la intersección del 

trazado de la senda con el cauce de un río o afluente. 

En todos los puntos se dispondrán pasarelas de madera prefabricadas, seleccionadas por sus múltiples ventajas: 

 Ligereza de las estructuras. Se necesita menos cimentación que para estructuras de mayor peso. 

 Las estructuras en madera se integran perfectamente en el paisaje. 

 Excelente resistencia. 

 

A continuación se exponen los P.K.s correspondientes a las obras de paso a lo largo de todo el trazado de la 

senda: 

Referencia de Pasarela P.K. Inicial P.K. Final Longitud (m) 

1 1+163.00 1+173.00 10 

2 1+302.00 1+312.00 10 

3 2+190.00 2+305.00 115* 

4 3+938.00 3+950.00 12 

5 5+478.00 5+486.00 8 

6 6+200.00 6+210.00 10 

 

*La pasarela número 3 (entre los P.K.s 2+190.00 y 2+305.00) corresponde a la siguiente disposición: 

 Desde el P.K. 2+190.00 hasta el P.K. 2+205.00: Se dispone una obra de paso para cruzar el cauce de un 

río, con una longitud de 15 metros. 

 Desde el P.K. 2+205.00 hasta el P.K. 2+290: Se ha optado por disponer una serie de pasarelas, apoyadas 

sobre el terreno, puesto que la cota del mismo es muy baja y la construcción de un terraplén sería 

peligroso y antiestético. La longitud de este tramo es de 85 metros, por tanto se dispondrán 10 pasarelas 

de 8 m de luz y 1 de 5 m, puesto que es la solución más económica. 

 Desde el P.K. 2+290.00 hasta el P.K. 2+305.00: Se dispone una obra de paso para cruzar el cauce de un 

río, con una longitud de 15 metros. 

 

Todas las pasarelas serán de madera laminada, encolada, de pino rojo y tratada para exteriores. 

Serán suministradas, lasuradas y montadas por una empresa externa. El número y dimensiones de cada una son: 

Longitud (m) Ancho (m) Número de unidades 

5 2 1 

8 2 11 

10 2 3 

12 2 1 

15 2 2 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

 

 

El objeto del presente anejo es exponer el sistema de drenaje utilizados en la elaboración del proyecto de 

trazado de la nueva “Senda fluvial en el río Pas”, en su discurso entre los pueblos de Oruña y Renedo. 

 

Atendiendo a la Normativa del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral, el drenaje de las sendas o 

caminos se realizará de forma natural, a través del propio diseño de la senda, vertiendo el agua a vaguadas 

naturales. 

En el trazado de una senda se deben definir dos pendientes: la transversal y la longitudinal. La evacuación rápida 

del agua se considera esencial, tanto por seguridad, debido a la pérdida de adherencia entre pavimento y 

neumático, como por comodidad, debido a las salpicaduras. En consecuencia, un carril bici deberá tener una 

pendiente longitudinal mínima del 1% y una pendiente transversal mínima del 2%. A fin de evitar la formación de 

charcos que puedan producir deterioros en el firme o riesgo de caída para el senderista, se diseñará la sección de 

la senda con las pendientes transversales suficientes. 

Sin embargo, en el encuentro cóncavo entre dos tramos, habrá que disponer un sistema de drenaje transversal 

de manera que la  escorrentía pueda discurrir de forma natural (por gravedad). 

 

Se emplearán, para el drenaje en las vaguadas de la traza, tubos prefabricados de hormigón en masa de 500 mm 

de diámetro, que tienen capacidad hidráulica suficiente para soportar los caudales de avenida. 

Estos recogerán la escorrentía que discurre por la cuneta de la traza y la encauzarán para que pueda seguir 

discurriendo de manera natural por el terreno. 

13.1 INTRODUCCIÓN 

13.2 DRENAJE 

13.2.1 DRENAJE TRANSVERSAL 
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El objetivo de este anejo es analizar las posibles interferencias de las obras definidas en este proyecto con los 

Planes Urbanísticos vigentes de los municipios donde se desarrollarán.  

El tramo de senda objeto del proyecto discurre íntegramente por el término municipal de Piélagos, siendo los 

terrenos afectados de naturaleza rústica. 

 

 

El Planeamiento Urbanístico vigente en Piélagos se establece a partir de las normas urbanísticas relativas al Plan 

General de Ordenación Urbana de este término municipal, cuya última modificación fue aprobada por la 

Comisión Regional de Urbanismo el día 13 de octubre de 1993. 

Al final de este anejo se adjuntan los planos de clasificación del suelo correspondientes a la zona de estudio. 

Según estas normativas y de acuerdo con la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria; el terreno sobre el que se asentará la obra lineal está clasificado 

como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección”, que admite la construcción de obra civil. 

 

Además del Planeamiento Urbanístico correspondiente al municipio afectado, se han tenido en cuentas las 

siguientes figuras de ordenación territorial: 

 Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT): El proyecto conlleva la ocupación de terrenos adscritos al 

Dominio Público Marítimo Terrestre así como sus servidumbres legales (protección y tránsito), según se 

aprecia en la cartografía relativa al deslinde elaborada por la Dirección General de Costas del Ministerio 

de Medio Ambiente y en las distintas áreas diferenciadas según la Ley 22/1988 de Costas. 

 Plan de Ordenación del Litoral (POL): Fue aprobado por la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre. 

Cabe destacar que el ámbito del POL no afecta a los territorios ya declarados como Espacio Natural 

Protegido o que cuenten con algún plan de ordenación urbana, no afectando por tanto a los territorios 

en estudio. 

 Dominio público forestal: según la cartografía elaborada por la D.G. de Biodiversidad del Gobierno de 

Cantabria, se ha determinado que ninguno de los montes afectados por el trazado de la carretera está 

declarado como Monte de Utilidad Pública (MUP). 
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El objeto de este anejo es el entendimiento de la importancia que el papel de la accesibilidad en las obras 

públicas juega en la integridad de la sociedad, así como la justificación de cómo se ha incluido en la presente 

obra. 

Un entorno accesible es aquel entorno diseñado de tal modo que puede ser utilizado con seguridad y eficacia por 

el mayor número posible de personas, ya sean estas discapacitadas o no. Las normas uniformes sobre la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, mediante Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993, 

recoge en sus apartado II. Las Esferas previstas para la igualdad de participación. 

En lo referente a este proyecto, se empleará la normativa del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del 

Litoral (PESC), Capítulo II “Condiciones de accesibilidad para tramos adaptados a personas con movilidad 

reducida”. 

 

Según el Artículo 25 “Espacios de circulación”, la zona de tránsito en los tramos adaptados tendrán la anchura 

suficiente para permitir el paso y maniobra de las personas que tengan reducida su movilidad. En dicha zona se 

deberá mantener una trayectoria despejada, libre de obstáculos, con un ancho mínimo de 1,50 metros y una 

altura libre de obstáculos de 3 metros. Consecuentemente, se ha dispuesto una sección de 2,50 metros de ancho, 

que cumple esta norma y además permite el cruce de dos ciclistas. 

Según el Artículo 26 “Tratamiento de obstáculos”, cualquier posible obstáculo deberá prolongarse, en toda su 

anchura, hasta el suelo para facilitar su detección mediante bastón, o protegerse con materiales blandos a fin de 

evitar accidentes. Además, se deben evitar las aristas vivas en cualquier elemento que se encuentre por debajo de 

los 3 metros. Por tanto se tendrán en cuenta unas labores periódicas de mantenimiento del estado de la senda. 

Según el Artículo 27 “Pavimentación”, los pavimentos serán firmes, compactos, antideslizantes en seco y mojado, 

continuos sin desigualdades acusadas que dificulten mínimamente la utilización de elementos como sillas de 

ruedas, muletas o bastones. Por ello se ha adoptado por una sección de firme compuesta por una capa de 

rodadura de mezcla asfáltica, que confiere al firme de una buena regularidad superficial y una buena adherencia. 

Según el Artículo 29 “Accesibilidad”, para superar desniveles, se hará un estudio de la topografía del recorrido 

disponiendo rampas, o planos inclinados lo más tendidos posible, debiéndose evitar, en todo caso, las pendientes 

superiores al 6%. En consecuencia, se ha adoptado una solución de trazado, cuya inclinación de la rasante no 

supera el 4% en ningún punto del recorrido. 

15.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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El objeto del presente anejo es conocer la afección al dominio público en las inmediaciones de la obra. 

 

La zona de estudio se ve afectada por el dominio público hidráulico del río Pas. 

De acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, la zonificación del espacio fluvial está formada por las 

siguientes zonas: 

 

De esta manera, para no afectar al dominio público hidráulico y respetar la zona de servidumbre (franja situada 

lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de 

vigilancia, pesca y salvamento), el trazado se sitúa a más de 5 metros de la zona delimitada por la avenida 

correspondiente con un periodo de retorno de 10 años (periodo de proyecto). 

Este análisis queda reflejado en el Anejo nº 6 - Estudio Hidrológico. 

16.2 DOMINIO PÚBLICO 
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En el presente anejo se definen los diferentes servicios que se verán afectados a lo largo de la ejecución del 

proyecto, ya sea por el emplazamiento final de la obra en sí, como por labores de ejecución a lo largo de la 

construcción de la misma. 

Igualmente se presenta la solución para el mantenimiento del servicio mediante su reposición en los tramos 

afectados, adjuntándose planos de identificación y reposición de los servicios afectados. 

 

Se han identificado como posibles servicios afectados el tendido eléctrico. 

Dado que se trata de una obra de poca magnitud, el tendido eléctrico no se verá afectado. 

 

A continuación se enumeran los organismos presentes en la zona de trabajo y que se ven afectados por la 

ejecución del presente Proyecto. Para determinar cuáles son se han consultado diferentes documentos y se ha 

procedido a una visita a la zona afectada por la ejecución de la obra. 

 

 Ayuntamiento de Oruña. 

 Ayuntamiento de Barcenilla. 

 Ayuntamiento de Quijano. 

 Ayuntamiento de Renedo. 

 Dominio Público Hidráulico. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

 

 

Para la realización de las obras incluidas en el presente proyecto se considera necesario un plazo de diez (10) 

meses. 

En el presente anejo se pretende dar, con carácter meramente indicativo, un posible programa de trabajos 

mediante un diagrama de barras, en el que se incluyen diferentes actividades a realizar durante la ejecución del 

proyecto y su duración. 

 

Este planteamiento es puramente teórico, ya que en la ejecución real los tiempos pueden verse afectados por 

múltiples factores, sin embargo pretende ser una orientación para el adjudicatario de la obra, que una vez sepa 

con los equipos que se cuenta y su rendimiento podrá hacer su propia estimación de tiempo y también de costes. 

 

A continuación se incluye el diagrama de barras con las principales tareas a llevar a cabo en obra.

 

 

PLAN DE OBRA

ACTUACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRABAJOS PRELIMINARES

EXCAVACIONES

RELLENOS

TERMINACIÓN

FIRMES Y PAVIMENTOS

OBRAS DE PASO

ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAGÍSTICA

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

MESES
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

 

 

El presupuesto de ejecución material, según aparece indicado en el Documento nº 4 del presente Proyecto, 

asciende a un total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS (487.379,90 €). 

 

Para calcular el Presupuesto Base de Licitación se tienen en cuenta: 

- 13% Gastos Generales 

- 6% Beneficio Industrial 

Con lo que resulta que el Presupuesto Base de Licitación es: 

- Presupuesto Base de Licitación Sin IVA: 579.982,08 € 

- Presupuesto Base de Licitación con IVA (21%): 701.778,32 € 

El presupuesto total asciende a un total de SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (701.778,32 €). 

 

El presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene incrementando el Presupuesto Base de 

Licitación con el importe de las Expropiaciones y Reposiciones de Servicios Afectados, así como una previsión de 

asistencias técnicas necesarias en obra, en caso de necesitarlas. 

- Presupuesto Base de Licitación: 8.131.267, 01€ 

- Expropiaciones: 0 € 

Presupuesto para el conocimiento de la Administración ascenderá hasta la cifra de SETECIENTOS UN MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (701.778,32 €). 
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Teniendo en cuenta la normativa vigente se determina la fórmula de precios que es aplicable a la obra que se 

proyecta en el presente documento; dicha fórmula será incluida además en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

La revisión de precios de contratos viene regulada por: 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Además este Real Decreto se complementa con: 

 Orden Circular 31/2012 sobre la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en 

los proyectos de obras de la dirección general de carreteras. 

En el cual se especifica el ámbito y modo de aplicación de dichas fórmulas. 

 

De acuerdo con la normativa vigente y lo indicado por la Administración, la fórmula de revisión que se propone 

es la número 141 del Real Decreto 1359/2011, indicada para obras de carretera, concretamente para la 

construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas, que viene definida por la siguiente expresión: 

Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 

0,02Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 

El significado de cada término viene expresado a continuación: 

Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 

Ao: índice de coste del aluminio en fecha de licitación. 

Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 

Bo: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación. 

Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 

Co: índice de coste del cemento en fecha de licitación. 

Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 

Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 

 

Mo: índice de coste de la madera en fecha de licitación. 

Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 

Oo: índice de coste de las plantas en fecha de licitación. 

Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 

Po: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación. 

Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 

Qo: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación. 

Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 

Ro: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación. 

St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

So: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación. 

Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 

Uo: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 
20.3 FÓRMULA DE PRECIOS PROPUESTA 
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Se deberá cumplir lo dispuesto en los artículos 54 a 65 y 69 a 73 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), 

que es la ley vigente que rige las relaciones con la Administración Pública. Al ser la obra de un presupuesto 

superior al mínimo eximente de exigencia de clasificación, los contratistas que opten a la licitación y adjudicación 

de la misma deberán de estar en posesión de la correspondiente clasificación, la cual ha de ser la que a 

continuación se justifica. 

 

Los capítulos y partidas que componen el presupuesto se incluyen dentro del Documento nº 4 “Presupuesto”. A 

continuación se incluye un resumen de los capítulos con sus importes. 

01 EXPLANACIONES     101.935,16 € 

02 FIRMES Y PAVIMENTOS    191.995,63 € 

03 ESTRUCTURAS     126.578,90 € 

04 DRENAJE      571,35 € 

05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAGÍSTICA  50.784,00 € 

06 GESTIÓN DE RESIDUOS    6.865,16 € 

07 SEGURIDAD Y SALUD    8.649,70 € 

Dentro de los grupos de clasificación posibles, es el grupo G (viales y pistas) el exigido para la realización de este 

proyecto. 

El subgrupo correspondiente será el “Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas”. 

Por último, solo falta designar la categoría necesaria que es función de la anualidad media. En este caso, la 

anualidad media debida al presupuesto y duración del proyecto hace corresponder una categoría “d” porque 

exceda de 360.000 euros y no sobrepasa los 840.000 euros. 

A modo de resumen, la clasificación exigida finalmente queda de la siguiente forma: 

Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 

21.2 DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
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Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo con el R.D 

105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los mismos. Así 

mismo se asegura que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 

 

Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de construcción y demolición la persona 

física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. Si la obra no necesita 

licencia urbanística, el productor de residuos será la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 

la obra de construcción o demolición. 

El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión y demolición y no 

ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición (constructor, subcontratistas o trabajadores 

autónomos). No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 

por cuenta ajena. 

En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se recoge en un principio la identificación 

y clasificación de los residuos presumiblemente existentes para posteriormente proceder a estimar la cantidad, 

tanto en toneladas como en metros cúbicos, de los mismos. 

Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el presente plan su destino, separando 

los que puedan ser reutilizables en la obra o valorizables, del resto. De estos últimos se indicará su tratamiento 

final. 

Por último contempla este Plan de Residuos, la valoración destinada a sufragar la correcta gestión de cada tipo 

de residuo. 

 

En primer lugar se lleva a cabo una 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:  

 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 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.  

Realizada la clasificación de los residuos en los distintos niveles se adjunta a continuación una tabla con los 

residuos generados en el presente proyecto según figuran en 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. 
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La estimación de residuos se realizará en función de las categorías señaladas en el apartado anterior. Las 

mediciones se han recogido en un cuadro del presente anejo, así como su origen y, en su caso, el destino para su 

reutilización. 

En base a estas mediciones, incluidas también en el presupuesto del presente proyecto, se consideran los 

siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología del residuo generado en la obra, todo ello recogido en el 

siguiente cuadro: 

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de tierras contaminadas) 

Material 
Volumen 

(m3) 
Densidad tipo 

(t/m3) 
Peso 
(Tn) 

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

2992.38 1.3 3890.09 

Mezclas asfálticas 17.55 1.3 22.82 

Madera 8.50 0.6 5.10 

Papel 7.00 0.9 6.30 

Plástico 13.20 0.9 25.08 

Arena, grava y otros áridos 8.80 1.5 13.20 

Basuras 26.99 0.9 24.29 

Potencialmente peligrosos y otros 6.00 0.5 3 

 

 

A continuación se describen las medidas que deberán tomarse en la obra con el fin de prevenir la generación de 

residuos. Dichas medidas deberán interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de directrices a 

cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos, que se estime conveniente en la Obra. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad 

de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir 

la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el carácter de 

peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista 

medioambiental como económico. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la reciclabilidad de 

los productos, que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en 

sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

Como medida general, se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como 

los residuos que se originan en la obra. 

Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra, evitando un exceso de 

materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes durante la 

ejecución. 

 

 

Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos 

procedentes de la rotura de piezas. 

Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de productos 

sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su 

aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

 

 Se incorporará, en lo posible, al terreno de la propia obra. 

 Se fomentará la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 

demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o 

relleno. En particular, se promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión 

de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con 

los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

 Destinar unas zonas determinadas de almacenamiento de las tierras y del movimiento de la maquinaria 

para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

 Proteger la primera capa de suelo apartándola, y no realizar grandes acopios para evitar la excesiva 

compactación y deterioro de la tierra. 

 

 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%. 

 Los escombros vegetales se acopian a > 100 m. del curso de agua. 

 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

 Se reciclan los escombros. 

 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

 Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

 

 Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, 

respetando siempre las exigencias de calidad. 

 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

 Aprovechar los materiales y los recortes, y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan 

opciones de valorización. 

 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado. 

 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

 

 

22.5.3 MADERA 

22.5.2 ESCOMBROS MINERALES O VEGETALES 

22.5.1 TIERRAS Y PIEDRAS 

22.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 

22.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS DISTINTOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
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 Comprar evitando envoltorios innecesarios. 

 Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de 

residuos de envoltorios. 

 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que 

tienden a minimizar los residuos. 

 Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales reciclados, 

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 

 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por Gestor Autorizado (GA). 

 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 

 Se almacenan en cisterna de 3.000 litros reconocible y con letrero etiquetado. 

 Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP. 

 Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento. 

 Se prohíben vertidos en cauces o en alcantarillado. 

 Se prohíben depósitos en el suelo. -  Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 

 Se inscriben en la Hoja de control interno de RP.  

 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

 

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 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 

Metal 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 

 

Las medidas de segregación previstas son las correspondientes a la demolición separativa / segregación en la 

obra (ej.: pétreos, tierras, hormigón, aglomerado…), sólo en caso de superar las fracciones establecidas en el 

artículo 5.5 del RD 105/2008. 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 

 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado. 

La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el 

Plan de Gestión de Residuos específico. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de 

acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. El posible punto de vertido podría ser el 

vertedero de Monte de Carceña. 

Independientemente de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que 

sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 

trabajos. 

 

Las operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos externos pueden estar comprendidas 

dentro de las siguientes: 

 Reutilización de tierras y piedras no contaminadas procedentes de la excavación. Destino propia obra y 

Sobrantes: Destino externo a la obra para la restauración, relleno y acondicionamiento del vertedero de 

Monte de Carceña. 

 Reutilización de restos de hormigón y escombros. No hay previsión de reutilización en la misma obra o 

en emplazamientos externos. Simplemente serán transportados a planta de clasificación y tratamiento, o 

a vertedero autorizado. Destino externo a la obra. 

 Reutilización de materiales metálicos. No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos. Simplemente serán transportados a gestor autorizado, a planta de 

clasificación y tratamiento de RCD, o a vertedero autorizad. Destino externo a la obra. 

 Reutilización de restos de mezclas bituminosas. No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos. Simplemente serán transportados a planta de clasificación y tratamiento, o a 

vertedero autorizado. Destino externo a la obra. 

 

Las operaciones de valorización “in situ” pueden estar comprendidas dentro de las siguientes: 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a gestor autorizado, a planta de clasificación y tratamiento de RCD (planta de reciclaje de RCD), o a 

vertedero autorizado. 

 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por el Organismo 

Autonómico competente para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

22.9 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO UTILIZABLES NI VALORABLES IN SITU 

 

22.8 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN IN SITU DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

22.7 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

 

 

22.6 MEDIDAS IN SITU PREVISTAS 

 

22.5.5 ACEITES MINERALES Y SINTÉTICOS 

22.5.4 PLÁSTICO, PAPEL Y CARTÓN 
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

 Tratamiento Destino 

17 02 01 Madera 
Reciclado / 
Vertedero 

Gestor autorizado / Planta de clasificación y 
tratamiento de RCD / Vertedero 

17 02 03 Plástico 
Reciclado / 
Vertedero 

Gestor autorizado / Planta de clasificación y 
tratamiento de RCD / Vertedero 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de clasificación y tratamiento de 
RCD / Vertedero 

 

 

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que 

formará parte del presupuesto del proyecto como partida alzada: 

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de tierras contaminadas) 

Material 
Volumen 

(m3) 

Precio en 
Planta/Vertedero/Cantera/Gestor 

(€/m3) 

Importe 
(€) 

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

2992.38 2.00 5984.76 

Mezclas asfálticas 17.55 10.00 175.50 

Madera 8.50 10.00 85.00 

Papel 7.00 10.00 70.00 

Plástico 13.20 10.00 132.00 

Arena, grava y otros áridos 8.80 10.00 88.00 

Basuras 26.99 10.00 269.90 

Potencialmente peligrosos y otros 6.00 10.00 60.00 

Total: 6865.16 

 

22.10 ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCDs 
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En este anejo se pretende dar cumplimiento a la resolución de la D.G. de Medio Ambiente de 28 de abril, en la 

que considera que al proyecto de referencia le es de aplicación el Artículo 4.4 y, en toda su extensión, el Artículo 

5 del Decreto 61/04, de 17 de junio, sobre Carreteras de Especial Protección por atravesar Espacios Naturales 

Protegidos de Cantabria, requiriendo el correspondiente Documento de Análisis Ambiental. 

Este es el caso del proyecto de referencia, por estar incluido en los espacios naturales recogidos en la Ley 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, en particular los siguientes: 

 La Cuenca del río Pas. 

 La ría de Mogro, estuario situado entre los municipios de Piélagos y Miengo. Es la desembocadura del río 

Pas. 

En lo que se refiere a la estructura del presente documento, cabe decir que se acoge de manera estricta a lo 

previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 61/2004, de 17 de junio, y a lo solicitado por la Consejería de Medio 

Ambiente en su escrito de fecha 28 de abril de 2009, a saber: 

 La identificación de los aspectos singulares o relevantes asociados a las formaciones vegetales, fauna 

silvestre, unidades ambientales, corredores biológicos y procesos ecológicos. Apartado 5.2. 

 La caracterización de los elementos de interés cultural y posibles elementos anejos, y su relación con el 

medio (accesos, cuencas de visibilidad, niveles sonoros, riesgos de accidentes, y otros elementos 

análogos). Apartado 5.5. 

 El análisis de los paisajes de interés, su calidad, fragilidad, visibilidad, sus contenidos materiales de valor 

objetivo (natural o cultural). Apartado 5.2  

 Los criterios ambientales orientados a evitar o minimizar las posibles afecciones a los valores del entorno 

durante las fases de construcción y explotación. Apartado 6.1. 

 Las medidas de integración ambiental, diseñadas específicamente para prevenir, corregir o compensar 

los impactos ambientales inevitables en la actuación sobre los valores del entorno de la carretera. 

Apartado 6.2. 

Además este documento pretende aportar toda la información necesaria sobre el proyecto de referencia, al 

objeto que por parte de la D.G. de Biodiversidad, como administración competente en materia de gestión de los 

espacios naturales de Cantabria recogidos en la Ley 4/2006 de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria, informe en el marco de sus competencias, sobre los condicionados ambientales que consideren de 

interés para su aplicación en el proyecto. 

 

El proyecto objeto de análisis, se ubica en la costa central de Cantabria, dentro del término municipal de 

Piélagos, en concreto entre las localidades de Oruña y Renedo, tal y como puede observarse en el mapa adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1 OBJETO Y ESTRUCTURA 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº23 – IMPACTO AMBIENTAL 
 

4 
 
 

 

 

 

 

El proyecto de construcción la nueva senda fluvial por el río Pas tiene como objetivo: 

 Enlazar la Red de Sendas y Caminos del Litoral con la red de Vías Verdes de Cantabria (con una posterior 

ampliación). 

 

 

 Permitir recorrer parte de la Cuenca del Pas, reconocido como espacio protegido de Cantabria, 

facilitando la accesibilidad a la hidrología del valle y al patrimonio tanto natural como cultural asociado al 

agua. 

 Suponer una vía peatonal y ciclista segura, que comunique los distintos pueblos del municipio de 

Piélagos. 

 

 

El proyecto plantea la construcción de una senda fluvial que acompaña al río Pas desde el pueblo de Oruña a 

Renedo, durante unos 7.360 metros. La duración de las obras se estima en diez (10) meses. 

Además se incluyen actuaciones complementarias como drenajes, restauración ambiental... 

A continuación se expone la principal característica geométrica del proyecto: 

Longitud total de la actuación: aproximadamente 7.360 m. de los cuales 165 m. corresponden a 

pasarelas de madera. 

 

Incluye las obras necesarias para la formación de la plataforma suficiente que permita el establecimiento de la 

sección tipo proyectada, concretada en la ejecución de los desmontes y terraplenes. 

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos. 

Los taludes en desmonte y los de terraplén se limitan a 1H: 1V. 

Se contempla el aprovechamiento de los materiales aptos procedentes de las excavaciones en la construcción de 

terraplenes y rellenos. Los préstamos necesarios procederán de las canteras existentes en las proximidades de la 

obra. La explanada estará formada por terraplén a base de suelos calificados como tolerables. 

 

Los principales condicionantes para el diseño del trazado son los siguientes  

1. Condicionantes medioambientales: 

 Minimizar la influencia sobre el cauce natural del río. 

 Minimizar la ocupación directa sobre la cuenca, tanto en su fase de construcción como en la fase de 

explotación (ocupación final definitiva). 

 Minimizar los impactos visuales. 

2. Condicionantes hidráulicos: 

Las condiciones de flujo a lo largo del río vienen marcadas por la probabilidad de inundación de los márgenes del 

mismo, siendo alta la influencia que tiene sobre el trazado, debiendo diseñar la senda de manera que para el 

período de retorno de proyecto (10 años) no quede inundada. 

4.3 TRAZADO 

4.2 OBRAS DE EXPLANACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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3. Minimizar las expropiaciones y movimientos de tierra: 

La pendiente longitudinal máxima del trazado no puede exceder el 4%, para una cómoda circulación de los 

ciclistas y ser accesible a personas con discapacidad. En la zona de las pasarelas la pendiente longitudinal es del 0 

%, que es compatible con la estética de la tipología de pasarela adoptada. Puesto que la pasarela es de tablas 

madera, no es necesario sistema de drenaje. 

 

Para el depósito de los materiales inertes excedentarios que puedan surgir durante la ejecución de las obras, 

fundamentalmente procedentes del movimiento de tierras, se propone el vertedero de Monte Carceña, ubicado 

en el término municipal de Castañeda, a unos 12 Km de la zona más alejada (Oruña). 

Este vertedero que acoge Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) de naturaleza inerte y en estado sólido, 

se encuentra actualmente gestionado por la empresa pública MARE (Medioambiente, Agua, Residuos y Energía 

de Cantabria, S.A.). 

Presenta una capacidad estimada de 7.500.000 metros cúbicos, siendo su vida útil entre 20 y 25 años. 

 

Se aplicarán medidas:  

Preventivas: 

 Instalación de barreras flotantes, láminas filtrantes, y mangas absorbentes, cuando se trabaje cerca del 

cauce, para evitar vertidos sobre el río durante la ejecución. 

Correctoras: 

 Extracción de tierra vegetal procedente de la obra que se utilizará para las labores de restauración 

paisajística y el aporte de material sobre zonas con ausencia de vegetación. 

 Aplicación de siembra e hidrosiembra sobre las superficies sin vegetación para favorecer la integración 

paisajística y minimizar o evitar los procesos erosivos sobre los taludes. 

 

 

 

La zona de proyecto pertenece, según la clasificación climática de Papadakis al tipo: Marítimo Cálido. 

De forma más específica puede ser utilizado la clasificación de I. Font Tullot (1983) resultando Zona verde o clima 

europeo occidental / marítimo. 

De forma general tiene las siguientes características:  

 

 

Este clima es claramente oceánico y está caracterizado por inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, 

abundante nubosidad y lluvias frecuentes en todas las estaciones. 

La temperatura es propia de un ambiente mesotérmico sin estación seca, con una temperatura media anual 

superior a los 14ºC beneficiado por el efecto termoregulador del mar. El valor máximo medio no supera los 20ºC 

y el valor medio mínimo nunca inferior a los 9ºC. 

Los meses más lluviosos se corresponden a otoño, en especial noviembre, siendo por el contrario, julio y agosto 

los más secos. Las precipitaciones son abundantes y bastante uniformes a lo largo del año con una media anual 

entre 1200 y 1.400 mm no existiendo un periodo seco estival. La humedad relativa es alta atemperando las 

oscilaciones térmicas que pudiesen darse. 

La insolación anual es de unas 1800 horas variando la media diaria entre las 4,6 y las 4.9 horas. Los máximos 

soleamientos se presentan en junio y los mínimos en diciembre. 

Por su situación geográfica el entorno está protegido de los vientos durante las tormentas del cantábrico. 

 

La zona objeto de actuación se encuadra en cuenca del río Pas. Dicha río desemboca en la Ría de Mogro, 

encontrando salida hacia mar abierto. Este río es el principal eje de drenaje del sistema hidrogeológico existente 

en la cuenca, y su aportación anual es de 572 hm3. 

Cabe destacar la fuerte estacionalidad que tiene el río Pas, en momentos de aguas bajas llega incluso a 

desaparecer en una parte del cauce dejando a la vista el importante aluvial que posee. Por dicho aluvial hay 

presencia de agua y constancia de su circulación subálvea, pero ésta es imposible de cuantificar. 

 

Por otra parte debe señalarse que, a pesar de ser fuente de agua de calidad para numerosas poblaciones, no 

existen estructuras hidráulicas en la parte baja del río, que es la zona afectada por este proyecto. 

Los impactos producidos en la hidrología no solo se suscriben a la zona de proyecto, sino que la zona afectada 

puede ser mucho mayor. Es importante mencionar los siguientes posibles impactos: 

 Pérdida de calidad de las aguas. 

 Cambio en los procesos de erosión-sedimentación. 

 Afecciones a masas de agua superficiales. 

 

5.1.2 HIDROLOGÍA 

5.1.1 CLIMATOLOGÍA 

5.1 MEDIO FÍSICO 

5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4.5 MEDIDAS AMBIENTALES 

4.4 UBICACIÓN DE LOS VERTEDEROS 
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En el Curso medio-bajo del río Pas que abarca desde Vargas a Oruña, la Cuenca del río Pas se desarrolla sobre los 

materiales del Cretácico Inferior en Facies Wealdenses. Las facies Wealdenses están constituidas esencialmente 

por una potente secuencia de carácter arcilloso-arenoso de origen lacustre o subcontinental. 

En este tramo, el río Pas discurre sobre los materiales del Cretácico inferior, de naturaleza muy variable, de 

areniscas, arcillas, margas calcáreas y calizas. En el fondo del valle, el Cuaternario está formado por depósitos de 

aluvión, terrazas fluviales de poco desarrollo lateral y terrazas poligénicas de interior de meandro. A medida que 

se acerca a la costa, la Cuenca del Pas se estrecha, mientras que el valle fluvial se ensancha, siendo el gran 

desarrollo de las formaciones aluviales la característica modeladora del paisaje. Se aprecian hasta tres niveles de 

terrazas en este tramo del mapa geológico, mientras el río Pas discurre meandriforme y anastomosado sobre la 

terraza inferior y los depósitos aluviales. 

Respecto a los recubrimientos cuaternarios cartografiados, presentan un carácter no consolidado, se diferencian 

los elementos correspondientes a procesos de sedimentación exclusivamente fluviales consistentes en gravas y 

bloques subredondeados dispuestos en una matriz areno-arcillosa, lo que comúnmente se denominan derrubios 

aluviales o aluviones. Los materiales areno-arcilloso generan suelos moderadamente profundos y fértiles, con 

buena cubierta vegetal, dedicados a praderías y explotaciones forestales. 

Se adjunta a continuación imagen con la situación geológica del área de estudio: 

 

 

Algunos de los impactos identificados son: 

 Desprendimientos de ladera, muy peligrosos. 

 Destrucción de puntos de interés geológico y yacimientos paleontológicos. 

 Compactación y aumento de la erosión del suelo. 

 

 

Los impactos pueden ser directos por destrucción de zonas vegetales, por ejemplo, o indirectos por 

contaminación de suelos, agua, atmósfera… La construcción de la vía implica la destrucción directa de la 

vegetación de la traza y las zonas afectas. La contaminación de las aguas y de los suelos son otras causas de 

impacto a la vegetación. Algunos de los impactos identificados son: 

 Destrucción directa de la vegetación. 

 Degradación de las comunidades vegetales. 

 Destrucción de poblaciones de especies protegidas. 

 Pérdidas en productividad por aumento de los niveles de inmisión de partículas. 

 Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo. 

 Aumento del riesgo de incendios. 

 

A la fauna le sucede como a la vegetación, puede sufrir un impacto directo o impacto a través de la modificación 

de su hábitat. Otro efecto es el de posible efecto barrera, impidiendo el paso de los animales de un margen al 

otro, aunque la obra no es tan transitada ni tan ancha como una carretera. Algunos de los impactos identificados 

son: 

 Destrucción directa de la fauna, especialmente edáfica. 

 Destrucción del hábitat de especies terrestres. 

 Posible efecto barrera para la dispersión o movimientos locales. 

 Erradicación o pérdida de lugares de nidificación o enclaves sensibles. 

 

Atendiendo a las características del área de estudio, y al tipo de análisis ambiental que se realiza, se ha 

considerado suficiente determinar este apartado mediante una aproximación cualitativa, basada en el 

conocimiento del terreno por parte del equipo redactor. 

1. Cuenca visual: 

La cuenca visual de la zona es elevada, debido a la propia configuración topográfica de la zona, debido a la 

cercana desembocadura del rio. 

Consecuentemente, puede afirmarse que la cuenca visual es alta en general. 

5.2.3 PAISAJE 

5.2.2 FAUNA 

5.2.1 VEGETACIÓN 

5.2 MEDIO BIÓTICO 

5.1.3 GEOLOGÍA 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº23 – IMPACTO AMBIENTAL 
 

7 
 
 

 

2. Fragilidad: 

La fragilidad es una característica inherente del territorio y depende de los elementos constitutivos del mismo, 

independientemente de que se actúe o no sobre él. Es un concepto estrechamente ligado al de calidad visual, 

pero claramente independiente. 

La fragilidad se ve influenciada por factores de origen biológico, físico, perceptivo, histórico-cultural y 

relacionado con la accesibilidad. Se explican a continuación: 

Factores biológicos 

Se atiende aquí a las posibilidades de enmascaramiento o realce que las combinaciones de suelo y vegetación 

existentes en el territorio ofrecen a la actuación. Los factores que se tienen en cuenta a este respecto son los 

siguientes: 

 Cobertura de vegetación. 

 Contraste cromático. 

 Estacionalidad de la vegetación. 

El entorno de la actuación no dispone, en sentido general, de una importante presencia de formaciones arbóreas 

y, por otro lado, existe un cierto contraste cromático al combinarse patrones del medio continental con el fluvio-

estuarial, amén de la presencia de infraestructuras urbanas. Todo ello justifica que desde el punto de vista de los 

factores biológicos la fragilidad pueda considerarse como baja. 

Factores físicos 

Los factores considerados son: 

Pendiente: La zona de proyecto presenta una conformación general llana, salvo algún tramo puntual. La 

fragilidad por este aspecto puede considerarse media. 

Al igual que en el caso anterior, la fragilidad por la insolación sólo puede considerarse media o baja, pues la 

actuación se encuentra localizada en una zona de fondo de valle, parcialmente encajonada. 

Factores perceptivos 

La fragilidad visual del entorno es función directa de su cuenca visual, pues se considera que un punto es tanto 

más frágil cuanto más expuesto se encuentra y, por tanto, cuanto mayor sea su cuenca visual. 

Considerando en este sentido, que la cuenca visual es de reducido tamaño, se estima que perceptualmente la 

fragilidad es media-baja. 

Factores histórico-culturales 

Se consideran aquí aquellos aspectos de interés histórico, cultural, tradicional o arqueológico que suponen una 

vinculación funcional del hombre con su medio. En este caso no se constata la presencia de elementos singulares 

asociados a este componente, tal y como se detallará en su apartado específico, por lo que la fragilidad sectorial 

asociada es baja. 

 

 

 

Accesibilidad 

En el entorno del proyecto, la accesibilidad es media o baja, dependiendo de la época del año. En meses estivales 

o periodos vacacionales concretos, la presencia de visitantes es más elevada, reduciéndose los observadores 

potenciales el resto del año. 

Por otro lado, la ausencia de viales importantes o grandes puntos de concentración de personas limita 

claramente la accesibilidad. 

Por tanto, la fragilidad de la cuenca visual se considera media-baja. 

3. Visibilidad: 

Determina la zona visualmente afectada en términos precisos tanto a superficie como al posible número de 

personas afectadas. Los instrumentos básicos para determinar esta variable son la cuenca visual (concretada con 

anterioridad) y la susceptibilidad, estimada a partir del .número de observadores. Y su .actitud o reacción. Puede 

considerarse por tanto, que la visibilidad es medida para el conjunto de la cuenca visual. 

4. Calidad visual: 

El paisaje, aun mostrando un componente natural evidente, está condicionado por la constante observación de 

elementos antropogénicos (edificaciones de la localidad de Oruña, Renedo, etc.), constituyentes de un fondo 

escénico de indudable componente urbano, por lo cual, se asume que implican una pérdida de calidad frente a 

los componentes naturales del territorio. 

En el contexto indicado, la calidad visual es alta. 

La construcción de una obra lineal produce un impacto visual en el paisaje que se incrementado si se introducen 

colores que contrastan con los existentes en la zona. Aparecen zonas desnudas de vegetación, se realizan 

estructuras… Son el diseño y el trazado de la vía los que condicionan el grado de impacto que se produzca en el 

paisaje. Algunos de los impactos identificados son: 

 Visibilidad e intrusión visual de la nueva vía. 

 Contraste cromático y estructural de la cantera. 

 Cambio en las formas de relieve. 

 Cambio en la estructura paisajística. 

 Aumento de ruidos y sonidos no deseables. 

 

 

Con respecto a las figuras de protección ambiental, se diferenciarán por un lado, aquellas recogidas en la 

Normativa Ambiental correspondiente, y otras figuras que sin estar incluidas en la mencionada normativa, tienen 

un objetivo proteccionista. 

 

 

5.3.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

5.3 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 
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En el primer grupo, se pueden incluir las siguientes: 

 LIC Río Pas. 

 LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas. 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son zonas de Europa designadas de interés comunitario por su 

potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y 

flora silvestres. Emanan de la directiva 92/43/CEE de la Unión Europea. Estos lugares, seleccionados por los 

diferentes estados miembros en base a estudios científicos, pasarán a formar parte de las Zonas Especiales de 

Conservación, que se integrarán en la Red Natura 2000. 

 

En este grupo se podrán diferenciar las siguientes figuras de ordenación territorial: 

 Dominio público marítimo terrestre (DPMT): según la cartografía relativa al deslinde elaborada por la 

Direccion General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, así como las distintas áreas diferenciadas 

según la Ley 22/1988 de Costas, el proyecto contempla la ocupación de terrenos adscritos al Dominio 

Público Marítimo Terrestre así como sus servidumbres legales (protección y tránsito). 

 Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado por la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre. 

Cabe destacar que el ámbito del POL no afecta a los territorios ya declarados como Espacio Natural 

Protegido o que cuenten con algún plan de ordenación urbana. 

 Dominio público forestal: según la consulta realizada sobre la cartografía elaborada por la D.G. de 

Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, los terrenos ocupados por el proyecto de referencia no se 

adscriben a ningún monte de utilidad pública (MUP). 

 

El marco físico de la cuenca del río Pas abarca, total o parcialmente, el territorio de 17 municipios. La mayor 

parte de la población albergada en ellos (salvo en el caso de los de Miengo y Penagos), se localiza en el territorio 

no incluido en la vertiente hidrográfica del río Pas, por lo que estos municipios, con la excepción del de Miengo 

(situado, además, en la desembocadura del río Pas) se encuentran menos urbanizados y su economía está menos 

diversificada y desarrollada. 

Los usos del suelo principales son los agropecuarios, forestales y residenciales, siendo el primero el más 

extendido. A pesar de la abundancia de superficie asociada a la actividad agraria, esta tiene graves problemas, 

debido al marcado minifundismo y a la gran parcelación de las explotaciones, como consecuencia, entre otras 

razones, de las demandadas turístico-residenciales de suelo para edificación. 

La población del municipio de Piélagos (en 2014) es de 23.999 habitantes. Los dos pueblos más grandes 

afectados por la traza son Oruña y Renedo, con una población de 1.621 y 5,118, respectivamente. 

 

A la vista del diagnóstico medioambiental, se recoge en la siguiente tabla, el valor ambiental considerado 
según rangos cualitativos para cada uno de los factores y subfactores analizados. 

 
 
Esta asignación cualitativa servirá de base para poder establecer la repercusión global del proyecto en base 

a los posibles impactos que puedan originarse sobre cada uno de los factores y subfactores analizados en el 

siguiente apartado. 

 

 

En este apartado se realizará una identificación y posterior valoración de los impactos sobre el medio 

ambiente, derivados de las actuaciones del proyecto objeto del presente documento. 

En consecuencia, se recoge un breve análisis de los impactos ambientales que se estiman con mayor 

probabilidad de ocurrencia por la ejecución de las actividades previstas, identificándolos según grandes 

factores ambientales (atmósfera, hidrología, suelo, vegetación, fauna, etc.) asociados a las principales 

unidades de obra. 

 

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES 

 

5.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

5.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

5.3.2 FIGURAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
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6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DURANTE LA FASE DE PROYECTO 
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Se caracterizarán los impactos según diferentes atributos, tales como la acumulación, extensión, 

persistencia, reversibilidad, periodicidad, etc., que permitirá posteriormente justificar la valoración final de 

los impactos generados sobre cada uno de los factores ambientales del medio analizados. 

Para obtener una valoración de los impactos considerados .significativos., se hace necesaria previamente 

una caracterización de los mismos, de acuerdo a varios de los atributos establecidos en la legislación vigente 

en materia de evaluación de impacto ambiental, cuya definición se detalla a continuación. 

 

 Positivo (+): cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable. 

 Negativo (-): cuando se genera una pérdida en los valores naturales, estético-culturales, 

paisajísticos, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura 

ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

 

Al producirse varios impactos sobre el medio, el efecto causado por cada uno de ellos puede ser: 

 Simple: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente impactante. 

Este tipo de efectos se manifiesta en un solo componente ambiental y no induce efectos 

secundarios. 

 Acumulativo: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo si se mantiene la acción que lo 

provoca. 

 Sinérgico: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones dando lugar a un efecto 

superior al correspondiente de la suma simple de cada impacto considerado individualmente. 

 

La superficie afectada o, cuando se trata de procesos o factores sin representación espacial, el alcance de la 

afección respecto a la situación preoperacional. Un impacto puede tener las siguientes extensiones: 

puntual, parcial, generalizada, total o crítica. 

 

Hace referencia a la permanencia del efecto causado por el impacto en el tiempo. Puede ser: 

 Fugaz (< 1 año). 

 Temporal (1 a 3 años). 

 Pertinaz: (4 a 10 años). 

 Permanente. 

 

 

 Reversibilidad: cuando tras producirse una alteración existe la posibilidad de retornar a la situación 

preoperacional a través del funcionamiento de los procesos naturales. 

 Recuperabilidad: cuando tras producirse una alteración la posibilidad de retornar a la situación 

preoperacional requiere la aplicación de medidas correctoras o compensatorias. 

Para el caso concreto del proyecto objeto de estudio, y dado el carácter natural de la zona, se han unificado 

estos dos atributos con el objetivo de ponderar más alto todos aquellos impactos que supongan una 

pérdida de la capacidad de regeneración natural del entorno. Este atributo se puede clasificar en las 

siguientes categorías: 

 Reversible a corto plazo. 

 Reversible a medio plazo. 

 Reversible a largo plazo. 

 Irreversible. 

 Recuperable inmediatamente. 

 Recuperable a medio plazo. 

 Mitigable. 

 Recuperable a largo plazo. 

 Irrecuperable. 

 

 Impacto discontinuo: aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

 Impacto periódico: aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo intermitente y continuo en el 

tiempo. 

 Impacto continuo: aquel cuyo efecto se manifiesta con una alteración constante en el tiempo. 

 

Hace referencia a un parámetro temporal que indica el periodo de tiempo en el que se tarda en 

manifestarse la alteración. 

 Corto plazo: inmediato. 

 Medio plazo: 1 a 5 años. 

 Largo plazo: > 5 años. 

 Crítico. 

 

 Indirecto: aquel cuyos efectos producidos por una actuación se manifiestan como resultado 

secundario de una serie de procesos. 

6.2.8 EFECTO (E) 

 

6.2.7 MOMENTO (M) 

 

6.2.6 PERIODICIDAD (PD) 

 

6.2.5 REVERSIBILIDAD (R) 

 

6.2.4 PERSISTENCIA (P) 

 

6.2.3 EXTENSIÓN (EX) 

 

6.2.2 ACUMULACIÓN (A) 

 

6.2.1 CARÁCTER O SIGNO (C) 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 
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 Directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

 

En la tabla expuesta a continuación, y en base a la caracterización de las posibles repercusiones sobre los 

distintos factores ambientales realizada con anterioridad, se recoge la valoración final de los impactos para cada 

una de las alternativas analizadas. 

No obstante, cabe detallar de manera previa, la interpretación de cada una de las categorías de valoración de 

impactos establecidas: 

 Impacto no significativo: Aquel cuya repercusión en el medio es nula o de escasa entidad, sin necesidad de 

aplicar medidas preventivas o correctoras. 

 Impacto compatible: Aquel cuya reversibilidad es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas 

protectoras o correctoras, o las precisa de pequeña entidad. También se incluyen aquellos que provocan la 

pérdida de factores ambientales que no conllevan un cambio en el valor ambiental del entorno. 

 Impacto moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras demasiado 

intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

También se incluyen aquellos que ocasionan un cambio perceptible en el valor ambiental del conjunto. 

 Impacto severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 

medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un 

período de tiempo dilatado. Así mismo se incluyen aquellos que ocasionan la pérdida de un valor ambiental 

notable en el conjunto. 

 Impacto crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción 

de medidas protectoras o correctoras. Requiere la aplicación de medidas compensatorias. 

 Impacto positivo: Aquel cuyos efectos sobre el medio son cuantificables en algún tipo de unidad y suponen 

una mejora del medio físico o socioeconómico tangible a corto (1 año) o medio plazo (5 años). 

 

 

Se recogen en este apartado un conjunto de criterios y consideraciones según factores del medio, que serán 

aplicados para la realización de todos los trabajos y unidades de obra del proyecto. Su cumplimiento e inclusión 

en el correspondiente proyecto de construcción garantizará la ausencia o minimización de los impactos que 

puedan generar las obras. 

 

Se realizará un control de las principales fuentes generadoras de polvo. A tal fin se procederá a efectuar riegos 

periódicos, mediante cisterna o similar, a lo largo del trazado y en especial en las zonas próximas a los pueblos. 

 

 

Se procederá a la limpieza de los accesos a los viales con el fin de evitar la presencia de suciedad más allá del 

entorno propio de obra. 

El transporte de los materiales excedentarios o los provenientes de canteras, con susceptibilidad de emitir polvo, 

se realizarán entoldados. La aplicación de toldos también se realizará en aquellos acopios que por sus 

características físicas se prevea riesgo por transporte eólico. 

Utilización de maquinaria de bajo impacto acústico o adaptada para tal fin. Realización de un mantenimiento 

adecuado y la reparación inmediata de averías que afecten a los tubos de escape de la maquinaria de obra. 

Como valores de referencia, sin perjuicio de lo establecido por las ordenanzas municipales de Piélagos, se 

adoptará que ningún área habitada soporte más de 55 Leq.dB(A) de noche, 65 dB(A) de día, ni un Lmax de 90 

dB(A), medidos a 2 m de las fachadas y a cualquier altura. 

Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, se procurará la 

utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores 

de los motores, y la utilización de revestimientos elásticos en las cajas de volquetes. 

 

Se garantizará el mantenimiento de la calidad de las aguas evitando vertidos (aceites, combustibles, asfaltos, 

zahorras,...) a las aguas del entorno, especialmente a la ría de Rada, previéndose el uso de barreras superficiales 

ya sean impermeabilizantes, geotextiles, etc. en aquellos tajos próximos a los márgenes del estuario. 

Ajuste, en la medida de lo posible, del cronograma de la obra a los patrones de las crecidas del río, de forma que 

se eviten los tajos cerca del cauce cuando se excedan unos límites. 

 

Delimitación o jalonamiento previo de las comunidades de vegetación terrestre de interés, antes de realizar 

cualquier operación. 

Las podas se realizarán mediante cortes limpios sobre cualquier ejemplar arbóreo o arbustivo, para evitar su 

deterioro fitosanitario. El trazado no contempla la afección significativa sobre masas de arbolado autóctono más 

allá de ejemplares aislados. 

 

La aplicación de barreras terrestres y flotantes, para evitar la generación de una excesiva turbidez y vertidos 

incontrolados pueden ser consideradas medidas para la protección de la fauna bentónica y acuática del entorno. 

Dado que el entorno se corresponde a una Zona de Especial Protección y es previsible la presencia de un rico 

ecosistema nocturno, que pudiese utilizar el área como zona de alimentación, no se dispondrán las fuentes de 

luz que no tengan por objeto la seguridad vial. 

 

7.1.4 CRITERIOS PAR LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

7.1.3 CRITERIOS PAR LA PROTECCIÓN DE LA 

VEGETACIÓN 

 

7.1.2 CRITERIOS PAR LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA 

HIDROLÓGICO Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

7.1.1 CRITERIOS PAR LA PROTECCIÓN DE LA 

ATMÓSFERA 

 

7.1 CRITERIOS AMBIENTALES 

 

7. MEDIDAS AMBIENTALES 

 

6.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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Bajo este sobrenombre se incluyen un conjunto de medidas que sin corresponderse propiamente a medidas 

compensatorias, dado la inexistencia de impactos críticos en la valoración efectuada, si suponen una mejora 

en la calidad ambiental del entorno de proyecto. 

 

Durante el desarrollo de las obras se llevará a cabo un programa de vigilancia ambiental (PVA), que tendrá 

como objetivo general, comprobar periódicamente el estado ambiental de la obra y sus repercusiones sobre 

el entorno. Sus objetivos concretos serán los siguientes: 

- Definir los aspectos, medidas e impactos concretos objeto de control. 

- Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios convenientes. 

- Detectar impactos imprevistos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 

compensarlos. 

- Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, para realizar el 

seguimiento ambiental de una forma eficaz. 

- Emisión de informes donde se describa y detalle el estado de la obra, de las medidas adoptadas o las 

necesarias para prevenir o corregir los posibles impactos que se sucedan. Los tipos de informes propuestos 

serán los siguientes, sin perjuicio de otros que puedan requerir los organismos competentes: 

Partes de inspección de obra: 

- Informe previo al inicio de las obras, con objeto de determinar el estado ambiental, 

ecológico y funcional de la zona objeto de las actuaciones. 

- Informe periódico durante las obras, determinando las actuaciones realizadas y su 

adecuación ambiental a las previsiones del proyecto. 

- Informes especiales o extraordinarios, de cualquier materia que la Dirección de Obra 

considere oportuno, como consecuencia de imprevistos o modificaciones del proyecto. 

- Informe final de obra, antes del acta de recepción, con el fin de determinar el estado de 

conservación del entorno de la obra y de sus valores ambientales, como consecuencia de las 

obras y el impacto residual existente tras las mismas. En su caso, se propondrán 

complementarias a las ya ejecutadas. 

 

Tras el análisis y valoración de la solución propuesta y sus posibles repercusiones sobre el medio, se tendrá 

en cuenta que, de manera general, cuantas medidas preventivas, correctoras o de gestión por parte del 

contratista se recogen en el presente documento y en particular las relativas a la conservación de la calidad 

de las aguas del río Pas y las medidas correctoras tendentes a la restauración e integración paisajística de los  

 

taludes y zonas denudadas de vegetación, deberán ser recogidas en el proyecto de construcción, tanto en 

su correspondiente PPTP, como en presupuesto y memoria, al objeto de minimizar las afecciones de las 

obras sobre cada uno de los valores ambientales del entorno. 

9. CONCLUSIONES 

 

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

7.2 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
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Este Estudio de Seguridad y Salud establece y valora, durante la construcción de las obras incluidas en el 

Proyecto de Construcción de: “Senda Fluvial en el río Pas, de Oruña a Renedo”, las disposiciones de seguridad y 

salud aplicables a dicha construcción, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento. 

Servirá para dar las directrices a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo 

con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. En 

dicho Decreto se establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud, o del estudio básico de seguridad y 

salud en las obras, en la fase de redacción del proyecto. 

En aplicación del presente estudio de seguridad y salud, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en 

el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio 

de seguridad y salud. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio de seguridad y salud. 

Dicho estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las directrices que habrán de regir durante la 

ejecución de las mencionadas obras, en relación con la prevención y evitación de riesgos de accidentes laborales, 

enfermedades profesionales y daños a terceros. 

También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones y atenciones de 

sanidad y bienestar a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la ejecución de las mismas. 

Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se consideran necesarios 

para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así como un pliego de condiciones 

particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a tener en cuenta, además de otras 

prescripciones a cumplir. 

Con las directrices que se recogen en el presente estudio y con las que eventualmente complemente la Dirección 

de Obra, la Empresa Constructora podrá llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención y evitación 

de riesgos y accidentes durante la ejecución de la obra en cuestión. 

 

 

Las obras objeto del proyecto son las siguientes: 

Se proyecta la construcción de una senda fluvial que acompaña el discurso del río Pas entre los pueblos de Oruña 

y Renedo. 

La senda incluye la disposición de unas pasarelas prefabricadas, con el fin de cruzar los cauces con los que se 

cruza la senda. En total se dispondrán 18 pasarelas de diferentes longitudes a lo largo del trazado. 

 

Las actividades a realizar para la construcción la senda serán: 

Obras de explanación: 

 Desbroce. 

 Excavaciones y posterior retirada de los productos sobrantes a vertedero. 

 Rellenos para la formación de nuevos terraplenes y explanadas. 

Construcción de elementos de drenaje. 

Construcción de firmes: 

 Base de zahorra artificial. 

 Capas de rodadura mediante mezclas bituminosas en caliente. 

Disposición de las obras de paso (pasarelas prefabricadas de madera). 

Ordenación ecológica y paisajística. 

 

PRESUPUESTO 

El Presupuesto Base de Licitación de la obra asciende a: 

SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (701.778,32 €). 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto es de diez (10) meses. 

PREVISIÓN DE MANO DE OBRA 

Se prevé un número de personas máximo de ocho (8). 

En el establecimiento de los precios de los materiales, la mano de obra y la maquinaria se ha tenido en cuenta las 

características del mercado de la zona, cuidando de que los mismos y los de las unidades de obra resultantes 

sean adecuados a tal mercado, en las condiciones a la fecha de redacción del presente estudio. 

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado 

que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones 

colectivas e individuales a la realidad. 

 

 

Como trabajos previos a la ejecución de la obra, se llevan a cabo los trabajos de replanteo de la obra y la 

colocación de las casetas de obra (servicios higiénicos, vestuarios, y oficina de obra). La colocación de las casetas  

 

3.1 TRABAJOS PREVIOS 

3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

 

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PREVISIÓN DE 

MANO DE OBRA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 
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se realizará con la ayuda de un camión grúa, mientras que el replanteo será ejecutado por los topógrafos de la 

empresa. 

 

Previo al desbroce, una brigada con tractor troceará con motosierra, hachas, etc., los árboles de gran tamaño 

afectados por las obras. El desbroce de la zona del matorral y las excavaciones se acometerán con bulldozer con 

escarificador, retroexcavadora sobre orugas y camiones. La tierra vegetal necesaria para el revestimiento de 

taludes se acopiará, mientras que el material sobrante se trasladará a vertedero. La tierra de las excavaciones 

que sea apta se destinará a compensación de tierras, y el resto a vertedero. Dicho transporte se hará con 

camiones. 

 

Toda excavación está compuesta por arranque, cargue y transporte. Los materiales a excavar son tierras y 

material de tránsito. Según el material a excavar el proceso varía en el arranque. Si el material es tierra, el 

arranque se realizará con medios mecánicos, retroexcavadora, normalmente sobre orugas. Si el material es de 

tránsito, el arranque se puede realizar también con medios mecánicos, retroexcavadora sobre orugas. 

El cargue se realiza, normalmente, con máquina retroexcavadora, siempre adecuada a las necesidades del tajo y 

a los rendimientos deseados. El transporte se llevará a cabo con camiones de obra, apropiados a los 

rendimientos y terrenos por los que han de transitar, se transportará al lugar de empleo, acopio o vertedero. 

Excavación para la explanación: se realizará por medios mecánicos, mediante retroexcavadoras adecuadas para 

frentes de excavación de cierta altura y mediante bulldozers adecuados para excavaciones en terrenos más 

bajos. 

Para el refino de taludes se utilizarán retroexcavadoras sobre neumáticos. 

Rellenos de tierras para la construcción de terraplenes para la formación de la explanada: Se habilitarán pistas en 

las bases de los terraplenes con bulldozer, se limpiará el terreno y se escarificará, en caso necesario con 

bulldozer, se verterá con camiones volquete el material y se extenderá con bulldozer de orugas, se humectará 

con camión cuba y se compactará con rodillo vibrante. 

 

Base de zahorra artificial: Verter con camiones volquete y extender con extendedoras de bases y subbases, en 

función del espesor de la tongada; compactar con rodillo vibrante. 

Pavimento asfáltico: Las fases de trabajo consisten en extensión capa de aglomerado para capa de rodadura con 

extendedora con tolva sobre la que descargan el material los camiones volquete; equipo de compactación, 

rodillo vibratorio y compactador pesado de neumáticos. 

 

Disposición de las pasarelas prefabricadas. 

 

 

 

Esta unidad comprende todas las medidas ambientales recogidas en el proyecto para la integración ambiental y 

paisajística de la obra. Para ello se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

Colocación de tierra vegetal, si es posible procedente de la misma obra. Se empleará una retroexcavadora sobre 

orugas, bulldozer con escarificador y camión bañera. 

Seguimiento arqueológico y medioambiental: los trabajos consistirán en visitas a obras por parte de técnicos que 

vigilarán la existencia de restos arqueológicos, así como el cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras del impacto ambiental. 

 

Esta unidad comprende todas las labores necesarias para la realización del mantenimiento y conservación de la 

obra ejecutada. Trabajos de mantenimiento de limpieza de cunetas y firmes y desbroces y siegas. 

La limpieza de cunetas y firmes se llevará a cabo por medios mecánicos (ya sean barredoras o tractores con 

cubas de agua), mientras que los desbroces y siegas de los márgenes se realizará con desbrozadoras. 

Toda la maquinaria y camiones a utilizar en las distintas unidades de obra es propia de la empresa, salvo casos 

especiales y puntuales en los que por motivo de urgencia o no disposición de la empresa, se subcontrate. Lo 

mismo sucede con determinadas unidades de obra, que hasta que no se lleve a cabo la ejecución de la misma no 

se sabe si se subcontratará mano de obra. 

 

Bulldozer con escarificador 

Retroexcavadora sobre orugas 

Retroexcavadora sobre neumáticos 

Camión de tres ejes 

Camión cisterna/agua 

Camión bañera 

Dúmper articulado 

Motoniveladora 

Compactador de neumáticos autopropulsado 

Rodillo vibratorio autopropulsado 

Equipo extendedora de base y sub-bases 

Extendedora de aglomerado 

Pala cargadora sobre neumáticos 

4. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

3.7 ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

 

 

3.6 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA 

 

3.5 OBRAS DE PASO 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE FIRMES 

3.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

3.2 DESPEJE Y DESBROCE 
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Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de las siguientes 

herramientas de mano: 

Brochas, Pinceles, Rodillos 

Nivel, Regla, Escuadra, Plomada 

Pico, Pala, Azada, Picola 

Sierra de arco para metales 

Sierra de Arco y Serrucho para PVC 

Tenazas de Ferrallista 

Tenazas, Martillos, Alicates 

 

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las instalaciones de obra que son necesarias en ella. Estas 

son: 

 Instalación eléctrica provisional de obra: Constará de un cuadro eléctrico general, cuadros de 

distribución, un transformador de seguridad, cables y mangueras, interruptores y tomas de tierra. 

 Incendios. 

 

 

Se tendrá un esmerado celo en el cumplimiento de las medidas preventivas de este Estudio de Seguridad y Salud. 

El acceso a la obra se realizará por las entradas determinadas en la misma, habrá dos tipos de entradas para la 

obra una para camiones y maquinaria y otra para el personal. En ambas entradas se colocará la señal de 

“Prohibido el Paso a toda Persona Ajena a la Obra”. En el caso de que existan diversos tajos abiertos, cosa 

probable en una obra de este tipo, deberán estar señalizadas las zonas de acceso a los camiones, así como la de 

los operarios. 

Los trabajadores portarán en todo momento el Equipo de Protección Individual adecuado para la realización del 

tajo que se esté ejecutando en cada momento. 

Los trabajadores mantendrán en todo momento la obra limpia y ordenada, con el fin de prevenir y disminuir 

riesgos. 

Las herramientas que porten los trabajadores estarán en buen estado y cumplirá las medidas de seguridad 

necesarias para el trabajo que esté realizando. 

 

 

 

 Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas dieléctricas. 

 Monos o buzos. 

 Trajes de agua. 

 Gafas contra impactos y anti polvo. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Polainas de soldador. 

 Pantalla de soldador. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Cinturón antilumbago. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Chalecos reflectantes. 

 

 Andamios. 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

 Vallas autónomas de limitación y protección. 

 Señales de tráfico. 

 Barandillas para protección de huecos o desniveles. 

 Plataformas ancladas a paneles de encofrado. 

 Tubo para sujeción del cinturón de seguridad. 

 Anclajes para el tubo. 

 Balizamiento luminoso. 

 Extintores de incendios.  

 Interruptores diferenciales. 

 Tomas de tierra. 

 Avisadores acústicos de marcha atrás. 

 

 

7.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 

7.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 

7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE OBRA 

 

7. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

6. INSTALACIONES DE OBRA 

 

5. HERRAMIENTAS DE MANO A UTILIZAR EN OBRA 
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Señalización de los riesgos en el trabajo 

Como complemento de los equipos de protección individual previstos, y de las protecciones colectivas, se 

empleará una señalización normalizada que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los 

trabajadores de la obra. En el apartado 3 “Pliego de Condiciones” del presente documento se prescribe lo 

necesario para un adecuado uso de esta señalización, en combinación con las descripciones de las partidas 

incluidas en el Presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

La señalización de los riesgos en los trabajos de la presente obra deberá cumplir todo lo indicado en el RD 

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

trabajo. 

Toda la obra estará señalizada, tanto para los propios trabajadores de la obra como para servir de aviso a 

posibles presencias eventuales de personas ajenas en la misma. 

La señalización será de tamaño grande y se colocarán los siguientes tipos de señales donde sean necesarios: 

Señales de prohibición: 

 Prohibido fumar. 

 Prohibido encender fuego. 

 Agua no potable. 

 Prohibido el paso. 

Señales de obligación: 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Uso obligatorio de casco protector. 

 Uso obligatorio de guantes aislantes. 

 Uso obligatorio de batas aislantes. 

 Uso obligatorio de cinturón de seguridad. 

 Uso obligatorio de protectores auditivos. 

 Uso obligatorio de gafas o pantallas. 

 Uso obligatorio de guantes. 

 Uso obligatorio de botas de seguridad. 

Señales de peligro y advertencia: 

 Riesgo de corrosión, sustancias corrosivas. 

 Riesgo eléctrico. 

 Peligro indeterminado. 

 Caída de objetos. 

 Maquinaria pesada en movimiento. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Riesgo de incendio, materiales inflamables. 

 

 Riesgo de cargas suspendidas. 

 Riesgo de intoxicación, sustancias tóxica. 

Señales indicadoras de salvamento: 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Localización de equipo de primeros auxilios. 

 Camilla de socorro. 

 Equipos contra incendios. 

Señalización vial 

La posible presencia de tráfico rodado durante la ejecución de ciertas partes de la obra puede originar riesgos 

importantes para los trabajadores de la obra, debido a la cercanía de carreteras al lugar de trabajo. En 

consecuencia, será necesario instalar la oportuna señalización vial que organice la circulación de vehículos de la 

forma más segura posible. 

El objetivo de la señalización vial es doble. Por un lado debe informar y proteger a los usuarios, en especial a los 

conductores de vehículos, que transitan por cualquier vial afectado de alguna manera por las obras, de los 

posibles riesgos existentes. Este primer objetivo se considera fuera del ámbito de aplicación del Estudio de 

Seguridad y Salud. Además la citada señalización debe proteger a los trabajadores de posibles accidentes 

causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.  

En cualquier caso, las zonas de obras y los posibles desvíos provisionales deberán estar convenientemente 

señalizados, siempre de acuerdo con la Norma 8.3-IC "Señalización de obras". 

 

Despeje y desbroce 

Riesgos detectados: 

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Atrapamientos. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Contactos eléctricos directos/indirectos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vibraciones. 

 Cortes. 

 Proyecciones de partículas. 

 Animales y/o parásitos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atropellos y golpes por maquinaria. 

7.5 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA 

OBRA 

 

 

7.4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
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Medidas preventivas: 

Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas, árboles o arbustos con 

raíces descarnadas sobre máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas y protegidas convenientemente. Los  

árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

En verano se procederá a regar las zonas de trabajo que puedan originar polvareda. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículos se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado y que vigile 

y dirija sus movimientos. 

Se comprobará el estado de los faros, luces de posición, los intermitentes y luces de stop. 

Cuando haya que retirar árboles, éstos se cortarán y se sacarán mediante una grúa autotransportada. Si ello no 

es posible, se utilizará un tractor. 

Los operarios se mantendrán a suficiente distancia de los troncos en movimiento. 

Es obligatorio el uso de gafas antiproyecciones cuando se utilice la sierra para cortar madera. 

Los operarios de la maquinaria empleada en la limpieza de las zonas de  trabajo deberán cumplir y hacer respetar 

a sus compañeros las siguientes reglas: 

 No subir pasajeros. 

 No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas de 

evolución de la maquinaria. 

 No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo. 

 No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas. 

 Es recomendable que el personal que trabaje en las tareas de desbroce tenga actualizadas  y con las 

dosis de refuerzo preceptivas las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

Se señalizarán las zonas de trabajo: peligro obras, limitación de velocidad, estrechamiento de calzada. 

Se acotarán de las zonas de trabajo mediante cinta de balizamiento, conos, paneles direccionales, etc. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad. 

 Faja contra las vibraciones. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de agua. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Cinturón de seguridad. 

 

 

 

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Topes de madera en los bordes de las zanjas o taludes para limitar la aproximación de vehículos. 

 Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 Riegos para evitar la emisión de polvo. 

Excavaciones y rellenos 

Medidas preventivas generales 

Actuaciones previas: 

Antes de comenzar los trabajos se deberá realizar un estudio detallado de todas aquellas condiciones que 

puedan afectar a la estabilidad de las tierras. A este respecto, se prestará especial atención a cuestiones tales 

como proximidad de construcciones y estado de las mismas, circulación y aparcamiento de vehículos, focos de 

vibraciones, filtraciones, etc. 

Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras deberá comprobarse si existen conducciones de agua, 

gas o electricidad. Una vez localizadas, se deberán señalizar de manera clara e inteligible. 

El talud de las excavaciones a realizar, en donde pueda llegar a existir riesgo de desprendimiento o deslizamiento 

de tierras, y que pueda afectar a la integridad física de algún operario, será próximo o igual al talud natural, de 

tal forma que anulemos dichos riesgos. 

Cuando no pueda ser viable realizar tal talud, por problemas mayores, de ejecución, y dependiendo del tipo de 

terreno, y si se han de realizar trabajos en el fondo de la misma por operarios, cuando exista riesgo de 

desprendimientos de tierras, será preciso realizar entibación, con referencia a la excavación en zanja. 

Además de lo que a continuación se relaciona, remitirse a lo expuesto en el apartado de maquinaria de obra, 

para la maquinaria a utilizar en movimiento de tierras. 

Actuaciones durante los trabajos: 

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará y comprobará cualquier aspecto que pueda incidir en las 

condiciones de estabilidad de terreno, especialmente filtraciones y variaciones del nivel freático. Ante cualquier 

alteración, el responsable del tajo adoptará medidas inmediatas para prevenir derrumbamientos y llegará a la 

paralización si fuese necesario. 

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará el estado de los sistemas de prevención y protección, 

tales como taludes y/o entibaciones. No se dará comienzo a los trabajos hasta que no existan garantías de 

seguridad tanto para el personal como para el entorno material. El jefe de obra deberá designar a la persona/s 

encargada/s de tal misión. 

Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las proximidades de la excavación, la zona 

prohibida se delimitará y señalizará, sin que puedan quedar dudas sobre tal prohibición. Por la noche, la 

señalización se efectuará con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. 

Cuando existan encharcamientos se facilitará a los operarios botas de agua. Asimismo, en épocas de lluvias, se 

les facilitarán trajes impermeables. 
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Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona que, situada fuera de tales 

vehículos, ayude al conductor en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las caídas de los citados 

vehículos al fondo de las excavaciones. 

Cuando varias máquinas y vehículos puedan interferirse en sus movimientos, deberán señalizarse de manera 

clara y precisa los caminos y áreas de actuación de cada una. Asimismo, se advertirá a los conductores de las 

prioridades de actuación o paso que marque el jefe de obra o la persona en quien éste delegue. 

Agotamientos: 

El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizará de forma que el personal pueda trabajar 

en las mejores condiciones posibles. Esta actuación se complementará con el uso de botas y trajes impermeables 

por parte de los operarios. 

Excavaciones para la explanación 

Riesgos detectados: 

 Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

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

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de 

martillos rompedores, etc.). 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de 

temperaturas. 

 Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la excavación 

(árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de tierras. 

 Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas 

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

 Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de la pista de acceso o 

circulación. 

 Picaduras. 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Polvos. 

 Ruidos. 

 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante 

las horas dedicadas a producción o a descanso. 

 

 

Medidas preventivas: 

Se procederá al apuntalamiento, u otro sistema análogo de protección, de las paredes de la excavación cuando 

se sobrepase 1'30 metros de profundidad y exista riesgo de desprendimiento o deslizamiento del terreno, 

dependiendo del tipo y estado de las tierras, en cuya base de la pared exista la presencia de personas, o bien se 

adoptará alguna otra medida de prevención que posteriormente se citará. 

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 

terreno. 

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la altura máxima de 

ataque del brazo de la máquina. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para evitar 

sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

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

desprendimiento. 

El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los 

trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las 

tareas. 

El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista riesgo de caída superior a 2 metros y 

cuando no exista protección colectiva alguna, se ejecutará sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un 

“punto fuerte” (construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.). 

Se señalizará mediante una cinta de señalización la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de 

una excavación (mínimo 2m., como norma general). 

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, y cuando exista riesgo de caída 

en altura superior a 2 metros, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y 

rodapié, con una separación del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del borde del mismo. 

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por 

la Dirección de Obra. 

Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las entibaciones que pudieran haberse 

colocado, aunque en principio no se prevén éstas, antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la 

base. 

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca 

dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibación. 

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la 

estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. No obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las 

zonas en las que puedan producirse desprendimientos de árboles con raíces descarnadas, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 
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Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de 

desprendimientos. Redes tensas o mallazo electrosoldado, según cálculo, situadas sobre los taludes, firmemente 

recibidas, podrán actuar como avisadores al llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de 

desprendimientos). (Este es un método bastante eficaz si se prevé solapar las redes un mínimo de 2 m.). 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 

procedido a su saneo. 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona cualificada para ello. 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 

3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando. 

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

Para acceso a zonas (fondos) de excavación se tendrá presente que procurará separar, el acceso de personas del 

de vehículos. En caso contrario, se construirá una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso 

peatonal. 

Se prohibirá trabajar o permanecer, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de 

tierras. 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 

procedido a su saneo, entibado, etc. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen 

o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Mascarillas filtrantes. 

 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de 

tierras). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

 Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0,60 m) para el tránsito de operarios sobre 

zanjas. No precisan barandilla. 

 Correcta conservación de la barandilla situada como protección del recinto de rampa de acceso (malla 

monoorientada de plástico sobre soporte cada 2 m y resistencia de 150 kg/m). 

 Esta misma señalización se colocará a 1 m de separación del borde de vaciados. 

 

 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, acopiados en 

lugar seguro y señalizado (gasóleo...). 

 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impiden el paso. 

 El orden y limpieza del tajo será la mejor de las protecciones colectivas. 

 Señalización u ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

 Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de vehículos. 

 Todo lo concerniente a las máquinas de tierras o excavaciones. 

Excavación mediante procedimientos neumáticos 

Riesgos detectados: 

 Caída de personas y de objetos a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Golpes o proyecciones. 

 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

 Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 

 Lesiones por rotura de las mangueras. 

 Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 

 Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones, (taladradoras). 

 Desprendimientos de tierras o rocas. 

 Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Polvos. 

 Ruidos. 

Medidas preventivas y de protección colectiva: 

Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el cinturón de seguridad a un punto firme y 

sólido del terreno. 

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o Encargado, que darán la orden de 

comienzo. 

Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias inferiores a los 

5 m., en evitación de riesgos innecesarios. 

Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento, en 

prevención de accidentes por desprendimiento. 

Se instalará una visera protectora de aquellos tajos, que deban ejecutarse en cotas inferiores, bajo un martillo 

neumático en funcionamiento. 

Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones de martillos neumático, 

en prevención de accidentes por vuelco de troncos. 

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada período de 

rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. 
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Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones innecesarias a ambientes 

pulvígenos. (Esta prevención no excluye la protección de vías respiratorias). 

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 

El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención especial en lo 

referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático existen 

conducciones de agua, gas, electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por 

interferencia. 

En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, se paralizarán los 

trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar 

corriente antes de la reanudación de los trabajos. 

Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables. 

Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento 

de tierras y/o excavaciones. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 

 Guantes de cuero almohadillados. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de encontrar cables 

eléctricos enterrados. 

 Ropa de trabajo. 

 Mandil de cuero. 

 Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

 Polainas de cuero. 

Rellenos de tierras o rocas 

Riesgos detectados: 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

 Atropello de personas. 

 Vuelco de vehículos. 

 

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

 Vibraciones sobre las personas 

 Ruido ambiental. 

Medidas preventivas y de protección colectiva: 

Todo el personal que maneje los camiones (máquinas para estos trabajos) será especialista en el manejo de estos 

vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento neumático, 

quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

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

forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 

máxima”. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 

existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 

retroceso. 

Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe del Equipo o Encargado. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma general) en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 

dentro del entorno señalado). 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y compactación serán dotados de 

bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro 

salida de camiones” y “STOP”. 

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

vuelco. 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 

trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 

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



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº24 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

14 
 

 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

Construcción de elementos de drenaje 

En este apartado se tendrá también en cuenta lo mencionado en apartados anteriores o posteriores que 

corresponda a las operaciones que se realicen en obras de drenaje (excavaciones, rellenos, trabajos con 

hormigón,...). 

Generales en trabajos de pocería y saneamiento 

Riesgos detectados: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Desplome y vuelco de los paramentos de la excavación. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 Desplome de viseras (o taludes). 

 Desplome de los taludes de una zanja. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 

 Los derivados de trabajos en atmósferas anaeróbicas. 

 Electrocución. 

 Intoxicación por gases. 

 Explosión por gases, caso de realizar soldadura oxiacetilénica. 

 Dermatitis por contactos con el cemento. 

 Infecciones. 

 Mordedura de roedores. 

Medidas preventivas y de protección colectiva: 

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. 

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 

El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los 

extremos superior e inferior. 

 

 

Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, tal que 

permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate. (No olvidar 

que en casos de derrumbamiento el tiempo empleado en el rescate es fundamental). 

Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena al proceso de construcción. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma (o de P.V.C.). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Construcción de firmes: base de zahorra y pavimento asfáltico 

Riesgos detectados: 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

 Atropellos de personas por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 Vuelco de vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Interferencia con líneas eléctricas. 

 Por utilización de productos bituminosos. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Salpicaduras. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Quemaduras. 

Medidas preventivas base de zahorra 

En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del tajo para la eliminación en su 

origen de los riesgos. Un tajo bien organizado es aquel en el que los trabajadores no han de moverse en las 

proximidades de la maquinaria. 

El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso encargado de firmes. Este ha de 

tener en todo momento el control del tajo, de tal manera que no exista un amontonamiento de maquinaria en 

un determinado lugar y momento. 
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El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el camión. El conductor ha de tener una 

visión de la zona de extendido perfecta. Para ello mantendrá en perfecto estado los espejos retrovisores del 

camión. Si existiese algún lugar que no pudiese ver desde el camión, el conductor deberá parar el vehículo y 

bajarse del mismo para realizar una inspección visual de la zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el mismo 

debe de tener en cuenta el gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del radio de acción del camión. 

Antes de realizar una parada o arranque del camión el maquinista deberá tocar el claxon del camión con el fin de 

informar al personal de su próximo movimiento. 

Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha máquina es altamente peligrosa, ya que 

realiza sus maniobras con mucha rapidez. 

Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha operación es realizada mediante un 

rodillo metálico, el cual es altamente peligroso debido a la agilidad de sus movimientos. 

En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra, según la maquinaria a emplear. 

Medidas preventivas extensión de Firmes y Aglomerados: 

En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de trabajos con productos 

químicos y derivados del petróleo. 

Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los trabajadores que realizan las 

diferentes operaciones dentro del extendido: 

Operador del tanque de betún: 

 Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

 Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

 El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las manos. 

 Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de una permanencia 

prolongada. 

 Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido al 

frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano. 

 Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras 

o traseras contra talud, según convenga. 

 Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

 Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, circulando a 

velocidades lentas. 

 En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las precauciones. 

 Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de circulación vigente. 

 No se competirá con otros conductores. 

 Se situarán los espejos retrovisores convenientemente. 

 Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo (si está 

matriculado). 

 El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta está en la lista de 

mercancías peligrosas. En caso afirmativo: 

 

 Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías peligrosas. 

 Comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo. 

 Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para situaciones de emergencia. 

 Se colocará la señalización pertinente en el vehículo. 

 En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos. 

 Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la temperatura de la 

emulsión. 

Operador de los compactadores: 

Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y el sentido de la marcha. 

No fijará la vista en objetos móviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos superiores, ya que perdería 

el sentido de la dirección. 

Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos. 

Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

Situará los espejos convenientemente. 

Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente. 

Operador de la extendedora: 

 Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo. 

 Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido. 

 No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 

 Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que conozca el 

funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo. 

 Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se les facilitará un calzado adecuado 

para altas temperaturas. 

 En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

 Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo 

 Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de agua 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Protector auditivo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 
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Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

Señalización del tajo: señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada, conos, 

paneles direccionales y barrera de seguridad New Jersey. 

Estructuras y obras de fábrica 

Generales 

Riesgos detectados: 

 Desprendimientos por mal apilado de materiales. 

 Golpes en las manos. 

 Caída de altura. 

 Caídas de objetos. 

 Caída de personas por el borde o huecos en donde se trabaja. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general por objetos. 

 Dermatosis por contactos con el cemento. 

 Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad 

intensos). 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

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

 Atrapamientos. 

 Vuelco de piezas. 

 Desplome de piezas. 

 Aplastamientos de manos o pies. 

Medidas preventivas: 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de pleno 

rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los servicios afectados estarán 

desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones personales y colectivas estarán 

en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer 

esta nueva fase. En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al 

inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren 

deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los 

trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el sentido 

de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc. 

En las estructuras se colocarán barandillas de protección, de 0’90 m de altura, listón intermedio y rodapié, las 

cuales estarán conformadas por elementos metálicos (redondos de ferralla de diámetro suficiente) soldados al 

perímetro del mismo, en el cual se le colocarán los elementos verticales que conforman la barandilla. 

 

 

En todo momento en el que se encuentren operarios en la estructura y hasta que no se hormigone la losa del 

tablero, éstos utilizarán el cinturón de seguridad anclado a puntos fuertes. 

Se utilizará el cinturón de seguridad anclado a cable fijador de acero colocado de forma horizontal a lo largo de la 

estructura. El cinturón deberá ser del tipo anticaídas con dispositivo anticaídas. 

Para los riesgos y demás medidas preventivas a tener en cuenta para estas unidades de obra, remitirse a los 

apartados que posteriormente se desarrollan (cimentaciones superficiales, cimentaciones mediante pilotes, 

alzados de pilas, tableros, muros hormigonados in-situ, trabajos de encofrado, con hierros, hormigón, montajes 

de prefabricados,...). 

Actuaciones durante el período de garantía 

Esta unidad comprende todas las labores recogidas a continuación: 

- Limpieza de cunetas. 

Riesgos detectados: 

- Caídas a mismo y distinto nivel, camina por la cuneta, asfalto mojado, acopios de material, etc. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Golpes, cortes con objetos y/o herramientas. 

- Proyección de objetos durante el manejo de materiales. 

- Incendio y/o explosión. 

- Accidentes “in itinere” e “in mision”. 

- Exposición a condiciones ambientales extremas. 

- Exposición a contaminantes biológicos. 

Medidas preventivas: 

Mantener ordenado el lugar de trabajo. 

Prestar atención a la señalización portátil que se ha de ir colocando. 

Tener presente la presencia de las máquinas si están trabajando dentro de la obra. 

En las labores de conservación tener en cuenta la señalización existente, llevar ropa de trabajo reflectante y 

señalizar de forma adecuada la zona de trabajo 

Señalización vial de obra en cada tajo abierto, además de la señalización existente. 

Limpieza de cunetas, siegas y desbroces. 

Poner especial atención al circular por zonas de mucho tránsito o donde pueda haber un obstáculo o elemento en 

el suelo que pudiera provocar resbalones o caídas. 

Circular con precaución, prestando atención a posibles elementos cortantes o punzantes existentes en el suelo. 

Se extremará la precaución en el manejo manual de piezas de peso para evitar su caída accidental. 
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Se recomienda solicitar ayuda de otra persona siempre que se vayan a manipular cargas que, por sus 

dimensiones, peso o dificultad de agarrarlas o sostenerlas pueda originar un riesgo, en particular dorsolumbar. 

Colocar útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano. 

Si se fuma hacerlo en lugares destinados a tal fin, apagar bien las colillas, no vaciar los ceniceros en las papeleras 

y vaciar estas a diario. 

Mantener alejado todo material combustible de las proximidades de fuentes de calor, al igual que los productos 

químicos. 

Caminar siempre por las cunetas, el camino debe ser siempre el más seguro. No camine nunca por la calzada, ni la 

cruce (y menos distraídamente). Se deberá señalizar la zona de trabajo, convenientemente con suficiente 

antelación, hacia los vehículos que circulen por la calzada. 

Evitar pasar por debajo de lugares que ofrezcan peligro de caída de objetos. 

En el caso extremo que tenga que cruzar la carretera, mire primero hacia la izquierda para ver los vehículos que 

vienen de ese lado. Al llegar al centro de la calzada, mire hacia su derecha para prevenirse de los vehículos que 

podrían llegar de esa dirección. 

Se extremará la precaución durante los desplazamientos en la jornada laboral. Respetar en todo momento, la ley 

de seguridad vial y el reglamento general de circulación. 

Los vehículos deberán estar en perfectas condiciones de uso, para ello se inspeccionará periódicamente el buen 

funcionamiento de motor, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., por parte de personal competente. 

Además, los vehículos se deben someter periódicamente a las inspecciones oficiales (Inspección técnica de 

vehículos-ITV). 

Los trabajadores estarán sometidos a una vigilancia médica específica en relación con los riesgos de exposición a 

agentes biológicos. Cuando exista riesgo de exposición a este tipo de agentes, para los que haya vacunas eficaces, 

estas deberán ponerse a disposición de los trabajadores. 

Informar y formar a los trabajadores sobre las medidas higiénicas a adoptar: 

Prohibido comer, beber fumar y almacenar alimentos u otros productos de consumo humano en el lugar de 

trabajo, salvo en lugares específicamente preparados para ello. 

El trabajador se lavará las manos después de contacto con cualquier tipo de residuo, y siempre antes de 

abandonar el puesto de trabajo. 

Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse la ropa de trabajo y los equipos de protección 

personal que puedan estar contaminados, y deberán guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 

Prestar atención a la señalización portátil que se ha de ir colocando. 

Tener presente la presencia de las máquinas si están trabajando dentro de la obra. 

En las labores de conservación tener en cuenta la señalización existente, llevar ropa de trabajo reflectante y 

señalizar de forma adecuada la zona de trabajo 

Señalización vial de obra en cada tajo abierto, además de la señalización existente en la obra. 

 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Gafas de protección. 

- Guantes. 

- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Ropa de agua. 

Equipos de Protección Colectivas a utilizar en función del riesgo: 

- Señalización de obras abiertas al tráfico. 

- Valla metálica tipo ayuntamiento. 

- Cinta de balizamiento. 

- Conos de balizamiento. 

 

Medidas generales para maquinaria pesada 

Las maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de 

establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica 

tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, 

funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de 

tipo operativo como de seguridad se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su 

caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, 

uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor 

conocimiento. 

De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 

- Nombre del fabricante. 

- Año de fabricación y/o suministro. 

- Tipo y número de fabricación. 

- Potencia. 

- Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso 

para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de 

estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

7.6 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN LA 

MAQUINARIA A UTILIZAR EN OBRA 

OBRA 
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Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observará un peligro manifiesto o un 

excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas 

necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual origen o, en su 

caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, protegidos de 

modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico 

dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente 

del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de 

contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en 

correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrá de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en 

el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios 

adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al 

transporte en cuestión. 

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de 

seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las incidencias que 

de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos 

que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus 

consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberán estar 

debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan ocasionar 

riesgos. 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, 

así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que 

el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

Recepción de la máquina 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad para 

los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma 

segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento 

Utilización de la máquina 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente. 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o 

adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. El maquinista 

ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y 

asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están ensu posición neutra, 

para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por 

la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. 

Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión de 

los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se 

situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 

suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descender 

el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres 

minutos deberá, además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
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Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado ,se prohibirá 

circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas ,taludes de terraplén y otros bordes 

de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente la 

zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 

maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para 

ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina 

con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el 

trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil de 

trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar 

quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un 

cortocircuito. 

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la 

inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

 

 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y 

extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

Riesgos detectados: 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

- Proyecciones. 

- Desplomes de tierras o cotas inferiores. 

- Vibraciones 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Desplomes de taludes sobre la máquina. 

- Desplomes de árboles sobre la máquina. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

Medidas preventivas: 

Estarán equipadas con: 

- Señalización acústica automática de marcha atrás. 

- Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 

- Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 

- Retrovisores a ambos lados. 

- Extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco. 

No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada en su radio de acción de 

desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática. 

No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, inmovilizada y con sus equipos de 

trabajo en reposo sobre el suelo. 

No se permitirá el transporte de personas, además del conductor, sobre estas máquinas. 

Para la reparación de órganos móviles se tomará las medidas necesarias para controlar movimientos inesperados. 

No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de influencia de las mismas. 

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos 

lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
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Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas diariamente controlando 

el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones 

cadenas y neumáticos. 

Una persona cualificada redactará un parte referente a cada revisión que se realice a la maquinaria, que 

presentará al jefe de obra y que estarán a disposición de la Dirección Facultativa. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos por atropello. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con “señales de peligro”, para evitar los 

riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las máquinas para 

movimiento de tierras. 

Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de líneas 

eléctricas, debiéndose mantener una distancia de seguridad. Ante la presencia de líneas eléctricas se impedirá el 

acceso de la máquina a puntos de riesgo de contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior 

mediante pórticos de seguridad con altura de gálibo permitida. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de neumáticos, el 

maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar 

ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico 

con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 

sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 5 m., avisándose 

a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para 

poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento la cuchilla 

o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por 

fallo del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y 

aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar 

los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 

riesgos innecesarios. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes), a los 

que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 

máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 

tráfico. 

 

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 

máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 

maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). 

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un mínimo de 2 

m., de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de 

los taludes (o cortes). 

La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso diariamente. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Casco de polietileno aislante para riesgo eléctrico. 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el riesgo de caída o 

golpes por objetos). 

- Gafas de seguridad antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Guantes de cuero (conducción). 

- Guantes de cuero (mantenimiento). 

- Ropa de trabajo. 

- Traje para tiempo lluvioso. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado para la conducción de vehículos. 

- Muñequeras elásticas antivibratorias. 

Máquinas 

Retroexcavadora 

Riesgos detectados: 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y 

bloquear los frenos). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora). 

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o 

de electricidad). 

- Incendio. 
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- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados en el interior de 

las zanjas (situaciones singulares). 

Medidas preventivas: 

Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos sobre materiales duros y 

trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para 

materiales sueltos o de compacidad media y desplazamientos. 

Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del tipo de cuchara de capacidad 

y modelo según la obra a realizar. 

En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse mediante sus estabilizadores apoyados sobre 

base firme y, además, la deberá tener nivelada. 

Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo de la superficie de 

apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco. 

En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendiente superiores al 20% en terrenos húmedos y al 

30% en terrenos secos que sean deslizantes. 

Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar  nunca por encima de la cabina. 

Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de entibación. Debe tenerse en 

cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, que las paredes y fondos, a una 

cierta profundidad, quedan movidos y habrá que adoptar las medidas necesarias para evitar el derrumbe. 

Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de 

seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la normativa de 

actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición de la Dirección de Obra. 

El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los planos. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se 

prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que 

mermen la seguridad de la circulación. 

 

 

No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad 

antivuelcos y antiimpactos). 

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de “retro” a utilizar. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases 

nocivos. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado 

de forma resguardada para conservarlo limpio. 

Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse 

por carretera. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, para evitar el riesgo 

de atropello. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la cuchara en el 

suelo. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el 

suelo. 

Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en evitación de 

balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc. 

Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizado vestimentas sin ceñir y joyas 

(cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en los salientes y los controles. 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos 

de inmovilización. 

Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de (piezas, tuberías, 

etc.), en el interior de las zanjas. 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias 

muy cortas). 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº24 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

22 
 

 

El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta 

de la pendiente con el fin de  aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

Se prohíbe estacionar la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de 

la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo de la retro. 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo 

de la “retro”. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m., (como norma general), del borde 

de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Botas antideslizante (en terrenos secos). 

- Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

- Calzado para conducción de vehículos. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

- Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

Pala cargadora 

Riesgos detectados: 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o 

eléctricas). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones 

respiratorias etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Medidas preventivas: 

Debe realizarse una inspección previa de la zona de trabajo, para conocer si existen servidumbres o servicios que 

puedan ser afectados. Asimismo, se recogerán datos sobre el estado de la superficie de trabajo y sobre los 

materiales a mover. 

Las palas se utilizarán para las operaciones de carga y no para las de excavación. 

Según su tipología, debe comprobarse el tensado de las cadenas o la presión de los neumáticos de forma 

periódica. 

Cuando se trabaje en zonas próximas a excavaciones o peligrosas, el conductor será conocedor de ellas; no 

obstante, deberá hacerse uso de la señalización adecuada de advertencia. 

La zona de trabajo se mantendrá con la humedad necesaria para evitar polvareda. 

A los maquinistas de la/s pala/s cargadoras se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio 

de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de 

Obra). 

Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 

mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o 

pórtico de seguridad). 

Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por el 

fabricante para su modelo. 

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco, para que 

se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no 

recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos 

de ventilador de aspiración para el radiador. 

Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 
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Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizadas. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la 

máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. La circulación 

sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o 

pendiente de ella). 

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Se prohíbe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, 

controles, etc.). 

Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. Se prohíbe subir o bajar de la 

pala en marcha. 

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 

Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con el fin de observar las 

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales y horizontales de la cuchara. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terrenos embarrados). 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Calzado para conducción. 

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

- Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

- Indicadores sonoros de marcha atrás. 

Motoniveladora 

Riesgos detectados: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caídas de objetos y/o máquinas. 

- Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

Medidas preventivas: 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, 

las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el 

presente estudio: 

El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función de las condiciones 

del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

Se circulará siempre a velocidad moderada. 

El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el 

movimiento de marcha atrás. 

Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede ser puesta en marcha 

por persona ajena. 

El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta e 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede 

subsanada. 

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la cuchilla apoyada en 

el suelo. 
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Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de motoniveladora: 

- Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas. 

- En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase 

el ancho de su máquina. 

- Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra. 

- No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin 

previo aviso. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terrenos embarrados). 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Calzado para conducción. 

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

- Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

- Indicadores sonoros de marcha atrás. 

Extendedora de aglomerado 

Riesgos detectados: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Altas temperaturas. 

- Ambiente pulvígeno 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Caídas de objetos y/o máquinas 

- Caídas de personas al mismo nivel y desde máquina. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Incendios 

 

- Explosiones 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo calientes + radiación solar + 

vapor). 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos). 

- Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial). 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico 

con la extendedora. 

- Atropellos por circulación de vehículos en carril lateral. 

Medidas preventivas: 

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor, para 

evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un especialista, 

en previsión de los riesgos por impericia. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 

maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y 

negras alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 

barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra 

intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en 

prevención de accidentes. 

Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las siguientes 

señales: 

- Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”). 

- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las personas). 

- Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 

- Botas de media caña, impermeables. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Polainas impermeables 
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Compactador de neumáticos 

Riesgos detectados: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Caídas de objetos y/o máquinas 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

Medidas preventivas: 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la 

compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, así 

como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y a 

las señales de tráfico. 

Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. Se vigilará 

el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Riesgos detectados: 

- Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva). 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

- Incendio, (mantenimiento). 

- Quemadura, (mantenimiento). 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Ruido. 

 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas preventivas: 

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, 

en prevención de los riesgos por impericia. 

A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí se dará 

cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por el fabricante. 

La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. Se prohíbe el transporte de 

personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, porque pueden 

engancharse en los salientes o en los controles. 

Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos. 

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en prevención de 

accidentes. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 

- Casco de seguridad, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Zapatos para conducción de vehículos. 

- Guantes de cuero, (mantenimiento). 

- Mandil de cuero, (mantenimiento). 

- Polainas de cuero, (mantenimiento). 

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

- Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

- Indicadores sonoros de marcha atrás. 
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Camión basculante 

Riesgos detectados: 

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

- Derrame del material transportado. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

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

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido 

Medidas preventivas: 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto a las 

normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a las 

instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del 

ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de 

la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se efectuarán 

asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Casco de seguridad al bajar del camión. 

- Calzado de conducción de vehículos. 

Medidas de Protección Colectiva a utilizar en función del riesgo: 

- Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

- Indicadores sonoros de marcha atrás. 

- Tope fin de recorrido. 

 

 

 

Camión de transporte 

Riesgos detectados: 

- Se considerarán exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra 

- Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

- Vuelco por desplazamientos de carga. 

- Caídas, (al subir o bajar de la caja) 

- Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

Medidas preventivas: 

Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones de uso. La 

empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la documentación oficial del 

vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV. 

Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto correspondiente a los aspectos 

generales de las máquinas. 

Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la formación de 

polvaredas. Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte 

exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 

En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin inmovilizar 

debidamente. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad de sujeción y de caída. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manoplas de cuero. 

- Guantes de cuero. 

- Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 

- Calzado para el conducción de camiones (calzado de calle). 

 

Generalidades 

Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición estable. 

Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al contacto eléctrico 

indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre después de 

cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle. 

7.7 MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN LAS HERRAMIENTAS DE 

MANO A UTILIZAR EN OBRA 

 

OBRA 
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Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser quitadas 

o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. La misma consideración se hace extensible para aquéllas 

que hayan sido dispuestas con posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. A las 

eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y paramenta. 

El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca directamente con el cableado al 

desnudo. Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la 

conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija 

de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa. 

Herramientas de corte 

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y 

similares y se revisaran los filos de corte. 

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar adecuadamente 

sujeto. 

Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 

Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas deberán estar bien templadas y 

correctamente tensadas. 

Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las precauciones por su fragilidad. 

Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al 

alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de 

herramienta para golpear. 

En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra 

proyección de partículas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el 

abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 

Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

Herramientas de percusión 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos. Se prohíbe la 

utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas. 

Es obligatorio la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas 

faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

Herramientas punzantes 

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y 

similares y se revisaran los filos de corte. 

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar adecuadamente 

fijado. 

 

La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar. 

Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento desechándose las que 

presente rajas o fisuras. 

Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige. Las herramientas no se 

lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 

No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse hacia afuera y 

procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien 

utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 

No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y 

proyectar esquirlas. 

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan 

quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose 

adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de protección antipartículas. 

- Pantallas faciales de rejilla. 

- Pantallas faciales de policarbonato. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

Instalación eléctrica provisional en obra 

Riesgos detectados: 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

- Caídas al mismo y a distinto nivel, en los trabajos de instalación. 

Medidas preventivas 

- Normas de prevención para los cables. 

7.8 RIESGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA 

 

OBRA 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA           ANEJO Nº24 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

28 
 

 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función 

del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución general desde el grupo electrógeno a las máquinas, se efectuará mediante manguera eléctrica 

antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m., en los lugares peatonales y de 5 

m., en los de vehículos, medios sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, caso de no poderse realizar aéreo, se efectuará enterrado. Se 

señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 

proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad 

de la zanja mínima, será (entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad. 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad. 

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

Normas de prevención para las tomas de energía: 

Las tomas de corriente de las máquinas se efectuarán de los grupos electrógenos, mediante clavijas normalizadas 

blindadas (protegidas contra contactos directos). 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos eléctricos 

directos. 

Normas de prevención para la protección de los circuitos: 

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios; no 

obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, 

antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los grupos electrógenos a 

todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra” y demás casetas, estará 

protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

Todas las líneas y maquinaria eléctrica estarán protegida por un disyuntor diferencial. 

 

 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

- 300 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 

- 30 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

Normas de prevención para las tomas de tierra: 

El grupo electrógeno será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes. Las partes metálicas 

de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra, se efectuará a través de la pica o placa del grupo electrógeno. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otros usos. 

La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará 

mediante hilo neutro en combinación con el grupo electrógeno. 

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincada de la pica (placa o conductor) agua 

de forma periódica. 

Las tomas de tierra de grupos electrógenos distintos, serán independientes eléctricamente. 

Normas de seguridad, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 

provisional de obra 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carné profesional 

correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica será revisada periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un 

fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del 

rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 

máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea. “NO 

CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

La ampliación o modificación de líneas y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. Los grupos electrógenos, 

se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los grupos electrógenos, se ubicarán a un mínimo de 2 m., (como norma general, medidos perpendicularmente 

desde el borde de la excavación, camino interno, carretera, etc.). 
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Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m., (como norma 

general), del borde de la excavación carretera y asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 

vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

Los grupos electrógenos, en servicio, permanecerán cerrados. 

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o 

aislante por propio material constitutivo. 

Equipos de Protección Individual a utilizar en función del riesgo: 

- Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas aislantes de la electricidad. 

- Guantes aislantes de la electricidad. 

- Plantillas anticlavos. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Banqueta aislante de la electricidad. 

- Alfombrilla aislante de la electricidad. 

- Comprobadores de tensión. 

- Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

Incendio 

Riesgos detectados: 

- Quemaduras. 

- Intoxicaciones 

Medidas preventivas: 

Revisiones periódicas de la instalación eléctrica. 

Correcto acopio de materiales y sustancias en almacenes cerrados o en zonas acotadas. 

Correcta señalización de productos inflamables y combustibles. Envases cerrados e identificados. 

Los productos inflamables se almacenarán por separado, en recintos preparados para ello y sólo se tendrá la 

cantidad estrictamente necesaria. 

Orden y limpieza de las zonas de trabajo. 

Medios de extinción: 

- Extintores de polvo. 

- Extintores de CO2 junto al cuadro eléctrico. 

- Tierra, agua y arena. 

 

 

 

Los riesgos de daños a terceros aparecen como derivados de la utilización de la zona de las obras que se 

proyectan por terceras personas, ajenas a la ejecución de las mismas, las cuales incluyen circulación de vehículos 

que, además de los riesgos intrínsecos habituales, genera otros derivados de la necesidad de realización de 

desvíos provisionales y pasos alternativos, siendo la afección a peatones de menor medida. También hemos de 

incluir el riesgo derivado de la existencia de otros servicios en las inmediaciones, tales como servicios públicos. 

 

Es obligación del Contratista determinar qué servicios pueden verse afectados antes del inicio de las obras e 

incluir en su Plan de Seguridad aquellas medidas preventivas que considere necesarias para evitar los riesgos 

derivados de las interferencias con dichos servicios. 

En cualquier caso, en este Estudio de Seguridad y Salud se establecen las líneas generales de actuación para 

prevenir los riesgos derivados de las interferencias con los servicios que se detallan a continuación. 

 

Estas normas que a continuación se reflejan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de 

maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una 

forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles. 

- Derricks. 

- Grúas móviles. 

- Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 

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

- Aparatos de perforación. 

- Cintas transportadoras móviles. 

Los riesgos de las líneas eléctricas son distintos según estas líneas atraviesen la zona de obras o estén más o 

menos próximas a la misma. 

Las medidas de seguridad a tomar ante el riesgo de contacto eléctrico directo son las siguientes: 

1. Se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder al descargo de la línea, su desvío, o en caso 

necesario su elevación. 2. En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 

mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o 

herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. 3. Las distancias 

mínimas de seguridad son las siguientes: 

3m para T< 66.000 V 5m para T> 66.000 V 

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. 

Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho disminuye la distancia con 

respecto al suelo. Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento,  

8.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS Y DE ALUMBRADO 

 

 

OBRA 

 

 

8. CONDICIONES MÍNIMAS SOBRE CÓMO ACTUAR PARA EVITAR ACCIDENTES EN CASO DE 

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS EXISTENTES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN DE LA OBRA 

7.9 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

OBRA 
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especialmente las borrascas, con frecuencia provocan un balanceo de los conductores cuya amplitud también 

puede alcanzar varios metros. Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. 

Distancia de los conductores al terreno 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores con su máxima flecha vertical, queden situados 

por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, a una altura mínima de: 

V= Tensión nominal de la línea en Kilovoltios. Con un mínimo de 6,00 metros. 

Bloqueos y barreras de protección 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que 

impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, para 

ellos se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras deben fijarse 

de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por soportes colocados verticalmente y 

cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. 

Los largueros  o las tablas deben impedir el acceso a la zona peligrosa. 

El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe sobrepasar de 1,00 metro. 

En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la adecuada 

señalización. Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe de 

ser superior a 0,50 metros. 

La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los 

vientos que soplan en la zona. 

Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepasen los 6 cm. entre los largueros, las tablas o los cables 

de retención para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la 

zona de riesgo. 

Paso bajo líneas aéreas en tensión 

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de protección. 

Las barreras de protección generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente, 

sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal. En lugar de un 

larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalizaciones. 

Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona peligrosa viene 

determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes) 

La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. 

Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 

Recomendaciones a observar en caso de accidentes 

 

1) Caída de línea 

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

está sin tensión. 

- No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se 

trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, 

sin tocarla directamente. 

2) Accidente con máquinas 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben observarse las 

siguientes normas. 

El conductor o maquinista: 

- Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

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

electrocución. 

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

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

- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende antes, 

el conductor entra en circuito línea aérea – máquina – suelo y está expuesto a electrocutarse. 

- Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 

descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando 

tocar ésta. 

3) Normas generales de actuación 

- No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

- Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar actos 

imprudentes. 

- Advertir a las personas que se encuentre fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 

peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 

Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia de tensión, 

se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la línea. 

Se tratará de que la compañía distribuidora deje la línea sin tensión. 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar y balizar 

las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

No se tocará ni modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. 

Se mantendrán todos los cables protegidos para evitar que puedan pasar sobre ellos vehículos o maquinaria o 

que se puedan producir contactos accidentales de personas. 

8.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

OBRA 
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No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. 

Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará a la 

compañía. 

Cuando se trabaje en una zona de terreno blando por la que se tiene información que transcurren canalizaciones 

eléctricas, no emplear picos, barras, clavos, horquillas ni cualquier otro utensilio puntiagudo. 

Se señalizará la existencia de riesgo eléctrico con las señales normalizadas y con clara indicación de la proximidad 

de la línea y su área de seguridad. Se actualizará la señalización a medida que avanza la obra. 

 

Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir éstas, se prestará 

interés especial en los siguientes puntos: 

- Se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen las conducciones y en consecuencia se 

suprima el servicio. 

- Gestionar con la compañía propietaria su identificación y la posible solución a la reposición de la misma. 

- No dejar que las conducciones puedan sufrir alteraciones al paso de maquinaria o vehículos. 

- Informar inmediatamente a la compañía propietaria si alguna conducción sufre daño. 

- Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la protección de las obras o 

para seguridad de terceros. 

- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en las zonas que ocupan los 

trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos tanto en dicha zona como en 

sus límites e inmediaciones. 

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área afectada. 

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la 

instalación en servicio. 

- Está prohibido la utilización por parte del personal del calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar 

la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. 

- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles advirtiendo de tal 

peligro, además de la protección correspondiente. 

- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o levantar 

cargas. 

- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, es obligatorio 

desconectar previamente el circuito eléctrico. 

- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionan eléctricamente, dispondrán de 

una correcta conexión a tierra. 

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

aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 

- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará más 

allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la 

compañía instaladora. 

 

 

- En los casos en que hay que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos como sea 

posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos. 

 

Líneas aéreas 

Cuando se prevean interferencias con líneas telefónicas aéreas, será necesario ponerse en contacto con la 

compañía telefónica para solicitar que retiren el tendido los metros que sean necesarios. 

Líneas subterráneas 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 metros de la tubería en 

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

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

conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En tramos de excesiva 

longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 

herramientas, etc. 

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

requiera. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

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

- Se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen las conducciones y en consecuencia se 

suprima el servicio. 

- Gestionar con la compañía propietaria su identificación y la posible solución a la reposición de la misma. 

- No dejar que las conducciones puedan sufrir alteraciones al paso de maquinaria o vehículos. 

- Informar inmediatamente a la compañía propietaria si alguna conducción sufre daño. 

 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento como de saneamiento, 

se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y en consecuencia se suprima el 

servicio, éstas son: 

IDENTIFICACION 

En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 

organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. (Se 

dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos organismos). 

SEÑALIZACION 

Una vez localizada la tubería se procederá a señalizarla marcando con piquetas su dirección y profundidad. 

 

 

8.5 CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO O SANEAMIENTO 

 

 

 

OBRA 

 

 

8.4 LÍNEAS TELEFÓNICAS Y OTROS SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES 

 

 

OBRA 

 

 

8.3 CONDUCCIONES DE GAS 

 

 

 

OBRA 
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RECOMENDACIONES EN EJECUCION 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la tubería en servicio. Por 

debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

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

conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se 

protegerá y señalizará convenientemente para evitar que se dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso así lo requiera. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no es con 

la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

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

ACTUACION EN CASO DE ROTURA O FUGA EN LA CANALIZACION 

Comunicar inmediatamente con la compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya 

sido reparada. 

 

Los datos de proyecto no prevén ninguna interferencia con conducciones u otros elementos que contengan 

amianto. No obstante, y debido a la necesidad de ejecutar nuevas canalizaciones, en caso de producirse la 

interferencia con dicho material se actuará con arreglo a las siguientes directrices: 

- La empresa que manipule dicho material deberá estar inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con 

Riesgo de Amianto). 

- Deberá elaborarse un plan de trabajo especial. 

- Se actuará de acuerdo a la siguiente normativa: RD 396/2006 sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesto de exposición al amianto y RD 665/97 sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

 

Como consecuencia de las obras se prevén afecciones al tráfico existente. Se deberán de mantener, de forma 

permanente, con piso adecuado y ancho suficiente, a juicio del Director, pasos para el tráfico en dos direcciones, 

si bien puntualmente en el tiempo se permitirá la regulación alternativa del tráfico. Las zonas de obras y 

eventuales desvíos deberán estar correctamente señalizadas de acuerdo con la Norma 8.3-IC "Señalización de 

obras". 

 

- Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el 

paso a toda persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

 

- Respecto a las afecciones a terceros que indefectiblemente deban circular por la zona en obras, se 

tomarán las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera y de acuerdo con la normativa 

vigente y recomendaciones más exigentes a tal efecto, complementadas con las instrucciones de la 

Dirección de Obra. 

- Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con las carreteras y caminos. 

- Se delimitarán los tajos situados en las proximidades de la carretera y aquellos que invadan la calzada con 

señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada, conos, paneles 

direccionales y barrera tipo New Jersey. 

- Será preceptivo el uso de señales de tráfico avisadoras de los riesgos de la obra y durante la noche se 

colocarán balizas luminosas que refuercen dicha prevención. Se dispondrá de vallas de limitación de 

accesos y protección que impidan el que los peatones puedan sufrir daños. 

- Se regará la calzada para evitar una acumulación excesiva de polvo que dificulte la visibilidad durante la 

conducción. Esta operación no se llevará a cabo cuando se prevean heladas. 

- Se limpiará la calzada de todo tipo de restos: rocas, piedras, etc. al finalizar la jornada de trabajo. 

 

En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el levantamiento y transporte de 

pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores no entrañan un riesgo directo, pero si importante 

para la salud de los trabajadores que la ejecutan. 

Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos trabajos. Todo trabajador 

debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de desarrollan. 

 

Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las piernas y nalgas, partiendo de 

la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del cuerpo erecta y tensa. 

Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la articulación de la cadera, 

manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una posición estática favorable. 

La secuencia para levantar un peso será la siguiente: 

1) Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. Adoptar una posición 

agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los músculos dorsales y abdominales. 

2) Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas. 

3) Erguir la parte superior del cuerpo. 

Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un arco y el eje ventral pasa 

por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida a la carga (esfuerzo de compresión) se 

reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores de la superficie de los discos y el tercio posterior y los 

músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la tracción. 

Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye favorablemente sobre 

la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal es afianzada por todas partes por los  
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músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de compresión, ya que los músculos absorberán las fuerzas de la 

inclinación. La presión en los discos resulta así alrededor de un 20% menor que con la espalda curvada. 

Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones marginales (esfuerzos de 

tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son alrededor de dos veces mayor en la espalda 

encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres veces mayor para igual longitud de brazo palanca. 

 

Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una desviación de la columna, 

sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la concavidad a una fuerte tracción y a las aristas de 

las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una sobrepresión. 

Así quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma brusca cualquier esfuerzo 

repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, levantamiento de pesos de forma brusca), con lo 

que aumenta el riesgo de lesión. 

Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, la subida por escaleras 

con carga, etc. deberá hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, evitando siempre el arqueo peligroso de la 

espalda con la concavidad en la parte posterior. 

Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o alrededor de su eje y nunca el 

levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del tronco. 

Hay que tener siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado de cargas exigen una 

coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una acción negativa del medio ambiente puede 

entorpecer esta coordinación y pueden aparecer dolores. Se deben evitar las distracciones ante la rigidez de los 

músculos y tendones por la acción del frío, de la humedad y corrientes de aire. 

 

En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes distancias sin hacerse daño si coloca 

dichas cargas convenientemente. 

En el transporte con yugo el consumo de energía es pequeño. Cuando el transporte se hace con los brazos a lo 

largo del cuerpo aumenta el consumo energético en un 10%, siendo de un 20% cuando se hace sobre la espalda y 

de un 70% cuando es sobre el vientre. 

Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro de gravedad de la carga y de 

la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en la columna vertebral y el trabajo estático producido 

por la carga irán disminuyendo en función de la proximidad del centro de gravedad de la carga al eje vertical que 

pasa por los pies. La mayoría de las reglas concernientes al levantamiento de cargas cumplen con este principio, 

siendo esencialmente las siguientes: 

- Transportar la carga manteniéndose erguido. 

- Cargar los cuerpos simétricamente. 

- Soportar la carga con el esqueleto corporal. 

- Aproximar la carga al cuerpo. 

 

- Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc. 

 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea el 

movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar 

actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. 

Estas circunstancias condicionan su diseño. 

Los problemas planteados quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas de estas instalaciones, que 

contiene este estudio de seguridad y salud. 

Al diseñarlas se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que facilitan la 

dispersión de los trabajadores por toda la obra. Con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil 

control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 

 

Los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa 

emparedada con aislante térmico y acústico. 

Constarán de los barracones necesarios para ubicar, al menos, las siguientes dependencias: 

- Aseos. 

- Vestuarios. 

- Comedor 

También se constituirá un local independiente distribuido para: 

- Local para oficina de obra. 

- Local para almacén. 

Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior. 

Dotación de aseos: 

- Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas (en cabina 

aislada con puertas con cierre interior). 

- Lavabos con grifería de agua fría y caliente y existencias de jabón. 

- Secadores de manos por aire caliente de parada automática. 

- Espejos de dimensiones mínimas de 0,50 x 0,50 m. 

- Calentadores de agua eléctricos. 

Dotación de vestuarios: 

- Taquillas metálicas provistas de llave para todos los trabajadores de la obra. 

- Bancos de madera corridos. 

11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS 

METÁLICOS COMERCIALIZADOS 
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- Espejos de dimensiones mínimas 0,50 x 0,50 m. 

- Duchas con grifería de agua fría y caliente y percha (en cabina aislada con puertas con cierre interior). 

Dotación del comedor: 

- Mesas corridas con capacidad para 10 operarios cada una, y bancos del mismo tipo en madera. 

- Calienta-comidas. 

- Depósitos con cierre para el vertido de desperdicios. 

- En el vestuario quedará instalado el botiquín de urgencia. 

 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, claros 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. 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro 

asistencia de urgencia y teléfonos del mismo. 

Todas las estancias, estarán dotadas de luz y climatización. 

 

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua potable y 

desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 

 

En el momento del ingreso en el trabajo y/o en el momento del inicio de una actividad nueva, todo el personal en 

dicha circunstancia recibirá una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que estos entrañan, así como 

las medidas de seguridad a adoptar para minimizar dichos riesgos. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de 

tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 

equipos de protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones particulares da las 

pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 

Se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, eligiendo para ello al personal más cualificado y de 

forma que todos los tajos dispongan de al menos una persona instruida. 

La organización de los trabajos se llevará a cabo de tal manera que en todo momento la seguridad sea la máxima 

posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

 

 

 

 

 

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas 

contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y así evitar los accidentes laborales, 

hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es 

necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se 

prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios 

manejados por personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares de 

seguridad y salud. 

 

Se deberá informar al personal del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas 

Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 

asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de 

un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud tal y 

como se contiene en el pliego de condiciones particulares. 
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Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente estudio de 

seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias para la 

ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los aquí previstos, 

es obligatorio constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención contenidas en el 

presente estudio de seguridad y salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones. 

 

 

 

  

14. CONCLUSIONES 
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El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de 

Construcción de: “Senda Fluvial en el río Pas, de Oruña a Renedo”. Se redacta este Pliego en cumplimiento del 

artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre  disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 

aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en 

relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la 

organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra ya sus 

actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 

equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 

trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente 

complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo 

que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como 

por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, 

almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego 

ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 

conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni  enfermedades 

profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud, que no se 

reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de 

este documento contractual. 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo (modificaciones 

realizadas por la Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales). 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el  

 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE de 29 de 

mayo de 2006). 

REAL DECRETO 1627/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 

el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

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. 

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

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

salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutantes. 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
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REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso- lumbares, para los trabajadores. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

ORDEN, de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 

que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de Elevación y 

Manutención de los mismos. REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. REAL DECRETO 

837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas. 

REGLAMENTO Electrotécnico de Baja Tensión vigente. REGLAMENTO de Líneas Aéreas de Alta Tensión vigente. 

NORMA de carreteras 8.3-IC "Señalización de obras". 

Estatuto de los Trabajadores. 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

Y cuantas otras disposiciones en esta materia fueran de aplicación. 

 

 

 

 

 

Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como tal, deberá cumplir 

las exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento para los empresarios en las 

disposiciones preventivas, tal como en las siguientes: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (actualizada). 

 RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social (actualizado). 

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(actualizado). 

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 

 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, sobre procedimiento 

de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su ejecución (BOC de 14-03-

2002). 

Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar las actuaciones a 

que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (actualizado), con el fin de armonizar en 

la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en la coordinación y su control), las medidas preventivas de 

toda la empresa, (establecidas en la LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas 

sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra. 

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, independientemente de 

que estén o no incluidas en el presente estudio de seguridad y salud: 

 Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación que establece el 

Artículo 1 de la LPRL. 

 El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo su contenido, 

como mínimo por las otras figuras siguientes: 

 El Contratista o su Delegado. 

 El Jefe de Obra. 

 El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya colaborado en su 

elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de seguridad será, por un lado, facultativo en 

ingeniería superior o media, competente en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, 

y por otro, estará facultado para ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención o acreditará la superación de curso con el programa 

mínimo de formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y prevención 

de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo). 

 Presentará al Director de Obra el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes de 

veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación de la  adjudicación. Si 

en base a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su caso, del Director de Obra, hubiera 

de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al Director de  

3. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 
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Obra antes de quince (15) días naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea informado (en su 

caso, favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la 

Secretaría General de O.P. (BOC del 14-03-2002). 

 Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento a la 

planificación preventiva establecida. 

 No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo establecido en el citado 

PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique de manera específica, y a tiempo, todas y 

cada una de aquellas nuevas actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. 

 Para ello deberá atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de 

la Secretaría General de O.P. 

 Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los métodos y sistemas 

de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. En todo caso, estas variaciones o 

alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o Adecuación, deberán ser reglamentariamente 

aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión. 

 El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas en 

circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el RD 

171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros empresarios concurrentes 

(para cambio de servicios afectados, etc.). 

 Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su caso, el Director de 

Obra), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos 

alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra. 

 A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos preventivos cuya presencia es 

obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de 

todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de la cadena de 

subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 

 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la 

parte del PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación siguiente, 

además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del PSS 

a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva 

de la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal estará afectado por la 

responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 

 Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas subcontratistas y a 

sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación. 

 Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la 

disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma 

que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro 

de la organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de seguridad están 

realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, 

estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

 

 

 En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que todos los 

trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las disposiciones de aplicación 

para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de 

protección, sino también de que su utilización se realice adecuadamente. 

 Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C104/0601 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, el Contratista deberá informar al coordinador de seguridad 

y salud, con la debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo 

a la obra. 

 Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al Director de Obra., con carácter 

inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así 

como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará informe 

completo al respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La 

aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier 

otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 

 

Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista, más específicamente las relativas 

a la integración de la actividad preventiva (tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas 

introducidas en la Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al nuevo Artículo 32 

bis de la Ley 31/95 y a la nueva disposición adicional catorce de la misma) y la coordinación de actividades 

concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista  dispondrá en obra el equipo y organización 

preventiva que aquí se establecen con carácter mínimo, que deberá ser concretado en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista (que podrá en 

el Plan de Seguridad y Salud establecer las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la forma que 

considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos aquí 

requeridos con carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados: 

 Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario en la obra, que 

tendrá presencia continua en la obra para así poder vigilar el cumplimiento efectivo del Plan de Seguridad y 

Salud: El Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que 

así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o similar. 

 Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá planificar las medidas 

preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar 

en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, supervisar al resto del 

personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la coordinación preventiva con otras empresas 

concurrentes en la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 

 Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo 

prescrito en el Plan de Seguridad y Salud en lo concerniente a las actividades realizadas por su empresa, así 

como de comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el resto de subcontratistas y  

4. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA MÍNIMA 
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trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las actividades desarrolladas por la 

empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por su magnitud y complejidad lo demanden, a criterio 

del Contratista, un trabajador encargado por tajo. 

 Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de Protección Individual 

de todos los trabajadores. 

 Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su empresa en 

la obra. 

 Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de desarrollar esta 

tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y otras necesidades de uso de 

la carretera objeto de la obra. 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas en los 

párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador. El 

establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el Plan de Seguridad y Salud, y se tendrá en cuenta 

el RD 171/2004. 

El Contratista está obligado a incorporar a su Plan de Seguridad y Salud, la relación de personal que ejercerá estas 

funciones, así como su dedicación a las mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este 

apartado. Antes del comienzo de la obra comunicará al Director de Obra y al coordinador de Seguridad y Salud 

por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá 

también comunicar de la misma forma. 

 

 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los 

trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga 

concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación 

de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra 

actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que 

puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

 

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el contratista 

deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad y salud 

requeridas. A tales efectos recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 

 

 

 Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos que puedan ser 

afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 

 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas dinámicas 

originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras 

acciones capaces de producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que se 

realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de 

seguridad e higiene de los trabajadores. 

 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas insalubres o peligrosas 

para la salud de los trabajadores. 

 

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o 

privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para 

terceros. 

En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen la zona de obra o estén próximas a él de tal forma que 

interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la 

compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia compañía que proceda a la descarga de la 

línea o a su desvío. 

De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más 

próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en 

cuenta siempre la situación más desfavorable. Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las 

distancias mínimas de seguridad referidas. 

En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier 

trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la 

información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin 

servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su 

identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y 

profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y 

protecciones correspondientes. 

 

En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es 

obligatorio el uso del casco", y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o 

pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, 

se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras. 

 

5.4 ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERIOR Y DELIMITACIÓN DE 

OBRA 
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5.3 SERVICIOS AFECTADOS: IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN 

Y SEÑALIZACIÓN 
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5.2 INFORMACIÓN PREVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 CONDICIONES GENERALES 
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5. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 
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Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, 

ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, según se trate de 

tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se 

utilicen. 

Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios y almacenamiento. 

 

 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las 

órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra. 

 Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del Estudio, las 

normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable 

del seguimiento y control del mismo. 

 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud 

adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes vientos, 

lluvias, nieve, etc.). 

 Después de realizada cualquier unidad de obra: 

 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas 

situaciones potenciales de riesgo. 

 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y 

mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de 

seguridad dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, las 

herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

 

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y 

estables, teniendo en cuenta: 

 El número de trabajadores que los ocupen. 

 Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles 

empujes laterales. 

 Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán 

mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad 

intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de 

evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier 

modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la 

subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, 

así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de muestras y 

ensayos “in situ”. 

 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, centros de 

transformación, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 

puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en las zonas 

de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo aquellos trabajadores que 

hayan recibido información adecuada. 

Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán delimitarse y 

señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 

 

Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y las escalas fijas, deberán estar 

calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con 

facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que los 

trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas distancias de 

seguridad suficientes o medios de protección adecuados para  los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su construcción, 

por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos 

o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cm., y otros elementos similares, de modo que 

resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al área de que se 

trate con prohibición de paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 60 cm, 

deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de 

altura. Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

6.4 ZONAS DE TRÁNSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE 

CIRCULACIÓN 
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6.3 ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 
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6.2 LUGARES DE TRABAJO 
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6.1 GENERALIDADES 
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6. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable para la 

ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades. 

Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos 

mediante barandillas sólidas, mallazos y otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las 

necesidades del trabajo. 

Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por 

tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan 

solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente de los 

pasos de peatones, pasillos, etc. 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos y obstáculos 

que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y habrán de estar, 

asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente iluminadas. 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y 

ello, con la debida señalización. 

 

La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, olores, gases o 

nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se 

efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas 

precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo contrario. 

La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la salida al 

medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que 

produzcan se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar su difusión. 

Se instalará, además, un sistema de ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente el 

aire de estos locales. 

El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos competentes y 

deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico- práctica. 

Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas, 

serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su empleo y manipulación por 

los trabajadores que deban utilizarlos. 

Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más 

eficaces y, si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. 

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones peligrosas 

deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y serán informados 

verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos 

para su defensa. 

 

 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las 

operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural. 

Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos. 

Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos a realizar. 

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los reflejos y 

deslumbramientos al trabajador. 

En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente o se 

proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los trabajadores, o durante 

las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles 

provistos de protecciones antichoques, focos y otros elementos que proporcionen la iluminación requerida para 

cada trabajo. 

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se combinarán la 

iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y dispuesta de tal modo que se 

eviten deslumbramientos. 

La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de trabajo ni 

presentar ningún peligro de incendio o explosión. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus actividades, 

sustancias almacenadas o ambientes peligros, la iluminación será antideflagrante. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de trabajadores 

ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de cinco lux. Su 

fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

 

Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de aminorar su 

propagación a los lugares de trabajo. 

El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con las técnicas 

más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas cuyo peso sea 

superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros 

recursos técnicos. 

Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. Se extremará el cuidado 

y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o peligrosas para los 

trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de transmisión de movimiento de las 

vibraciones que generen aquéllas. 

 

6.7 RUIDOS Y VIBRACIONES 
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6.6 ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y 

TRÁNSITO 
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6.5 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
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A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros procedimientos, 

se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones auditivos, cascos, etc., y 

a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o 

graves. 

Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros 

dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección antivibratorio. 

Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de asientos 

con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal adecuado, como gafas, 

guantes, etc. 

 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos se 

produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja 

tensión por todos los medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las 

protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas 

para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista 

adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización 

adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montará los 

correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 

distancia mínima de los conductores de 0,50 m 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Esta última 

citada se corresponde con la norma UNE 200383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal 

manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca 

una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros y 

longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su 

longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en 

paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá 

una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra 

de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 

interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán dotadas 

con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

 

 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, siempre 

que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista 

adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía 

distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los trabajos en la 

proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte 

extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

 Tensión desde 1 a 18 kV: 0,50 m 

 Tensión mayores de 18 kV hasta 35 kV: 0,70 m 

 Tensión mayores de 35 kV hasta 80 kV: 1,30 m 

 Tensión mayores de 80 kV hasta 140 kV: 2,00 m 

 Tensión mayores de 140 kV hasta 250 kV: 3,00 m 

 Tensión mayores de 250 kV: 4,00 m 

Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de protección, 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas la direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de operarios, se 

atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en todas 

direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el 

dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de 

vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al menos por 

dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la 

imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 

Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa 

seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, y el jefe 

del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

6.9 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE 

ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 
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6.8 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE 

ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
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b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el 

material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta tensión 

y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de 

higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad e higiene, 

para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de obstáculos, 

protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier 

elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se efectuará por 

medios húmedos, o bien limpieza para los primeros. 

Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o nocivos del 

polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por 

máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se 

conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones de 

la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado. 

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los 

trabajadores encargados de su manejo. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que sea 

imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las 

proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 

 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para: 

 Evitar los riesgos de incendio. 

 Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio. 

 Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio. 

Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales potencialmente inflamables. 

 

El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente inflamables, estará limitado sólo 

al personal autorizado. 

Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente inflamables o de fácil 

combustión, y deberán instalarse señales que avisen de esta prohibición. 

En todos los locales y lugares confinados de la obra, singularmente los túneles, pozos de excavación, y demás 

obras cerradas, donde los gases, vapores o polvos inflamables puedan entrañar peligros, se deberán: 

 Utilizarse exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas debidamente protegidos. 

 Evitar llamas desnudas o cualquier otra fuente de combustión similar. 

 Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar. 

 Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas impregnadas de aceite o de 

otras sustancias que impliquen riesgo de combustión espontánea. 

 Preverse una ventilación adecuada. 

No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias combustibles, que deberán estar 

guardadas en lugar y recipiente adecuados. 

Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de incendio. 

Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás trabajos en caliente, deberán 

realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz competente, y siempre por personal especialista y 

competente, después de haberse tomado todas las precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de 

incendio. 

Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 

 Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista y sea de fácil acceso. 

 Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria. 

El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a intervalos apropiados, los equipos 

de extinción de incendios, que deberán hallarse siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

Deberá mantenerse despejado en todo momento el acceso a los equipos e instalaciones de extinción de 

incendios. 

Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán instruidos en el manejo de los 

equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo que en todos los turnos haya el número suficiente de 

personas capacitadas para hacer frente a un incendio. 

Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en caso de incendio Todas las salidas 

de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán adecuadamente. 

Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo momento, manteniéndose 

inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de zonas de acceso restringido y difícil como el túnel. 

Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta alarma debe ser perfecta y 

claramente audible en todos los lugares donde haya trabajadores operando. 

 

6.11 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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6.10 ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 
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Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen: 

 Situación del dispositivo de alarma más cercano. 

 Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio más cercanos. 

 

Condiciones previas 

Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, deberá acotarse la 

zona de izado de las cargas. 

Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de 

mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de 

las bateas. 

Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se realizará un previo atado 

de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 

Para elevación de pastas (morteros, hormigones...) se usarán cubos con compuerta de descarga y patas de apoyo. 

Su llenado no rebosará el borde. 

Condiciones durante los trabajos 

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que existan 

barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida complementaria, el operario 

podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada 

para evitar caídas al vacío. 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas del exterior 

de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones. 

El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el auxilio de otras 

personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las cargas 

suspendidas por las grúas. 

 

 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión y de modo 

que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se 

deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las condiciones de influencia 

exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

 

 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias exteriores, 

deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y quedar 

claramente indicadas. 

 

Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado a las órdenes de un 

técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá poner a disposición del 

responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de lo expuesto en el párrafo 

anterior. 

Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos 

realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los riesgos de tal 

contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de 

acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares de paso de 

máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan 

el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará constituida 

por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cm para evitar los riesgos derivados de 

posibles encharcamiento. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la conexión de 

máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se 

colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de 

la instalación. 

Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos 

Los distintos elementos de todos los cuadros principales y secundarios o auxiliares se colocarán sobre una placa 

de montaje de material aislante. Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos 

peligrosos. 

En el cuadro principal o de origen de la instalación se dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para 

alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 

 Para la instalación de alumbrado: 30 m. A. 

 Para la instalación de fuerza: 300 m. A. 

7.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

OBRA 

 

 

7.1 GENERALIDADES 
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7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

 

6.12 IZADO DE CARGAS 
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El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, para evitar los 

riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocará un magnetotérmico para cada circuito que se 

disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación de puesta a tierra y 

que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

 Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: I.P.5. 

 Contra la penetración de líquidos: I.P.5. 

 Contra impactos o daños mecánicos: I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista que sea 

designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión de los 

equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los laterales de los armarios, para 

facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la 

instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se sitúe en 

zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 

cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner fuera de servicio 

mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito principal. Este 

interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe 

el equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

Instalación de puesta a tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 voltios y no 

posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de 

cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la instalación. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie 

ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra 

seccionadotes, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las prescripciones 

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 

En el caso de picas: 

 El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

 El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

 

 La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

 El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 

 El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

 En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 M2. 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser objeto de 

cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos 

mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

Conductores eléctricos 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de obras sólo 

serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o emplazamientos temporales que, 

además, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de 

éstos se encuentre separada de los mismos  6 m. como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de vehículos, ni en 

áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de 

personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará 

extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá que 

se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. Caso de que se tengan que realizar 

empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como 

mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán de 1.000 

voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados 

con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

Lámparas eléctricas portátiles 

Estos equipos dispondrán de: 

Mango aislante. 

Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que sea alimentada 

por un transformador de separación de circuitos. 

Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa de 

características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente 

conocidos. 
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Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización sea 

por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se permitirá su 

uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será superior a 24 

voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. 

Conservación y mantenimiento 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

 Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

 Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la continuidad de los 

conductores a tierra. 

 El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra. 

 Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

 Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y en los de las 

distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto a sus 

condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los efectuará un 

instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de 

las copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no existe 

tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar tales operaciones, 

se adoptarán medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla 

nuevamente. Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él 

una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera 

complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las 

características de la instalación. 

 

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua corriente 

distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 

Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no potable. 

Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, 

preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 

En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio homologado, 

prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. 

Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 

 

Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la contaminación. 

Se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. Asimismo, se 

colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos 

realizados a niveles superiores. 

 

 

Condiciones previas de selección y utilización 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado de modo que no 

ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para terceros. 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y 

construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y 

mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo del 

tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que 

puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en los 

riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de 

aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores. El equipo de trabajo no 

podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado. 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 

Señalizaciones 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de 

los trabajadores. 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser 

claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 

Medidas de protección 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o de 

calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias 

producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de 

sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de 

contactos directos e indirectos con la electricidad. 

 

8.1 GENERALIDADES 
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8. EQUIPOS DE TRABAJO 

 

7.3 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
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Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento normal, se 

tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas por 

el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o emisiones 

de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o extracción cerca de la fuente 

correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas 

estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

Información e instrucciones 

Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, 

mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, 

además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser 

comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos 

específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con 

el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 Kg. 

Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará éste de forma adecuada. 

Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en 

todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse 

correctamente y con el menor riesgo posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los 

espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia. 

Condiciones necesarias para su utilización 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o la salud de 

los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 

Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los 

puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de 

alimentación automática, etc. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los 

trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal 

efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños deberán estar 

dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos impidiendo su impacto sobre las 

personas. 

 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse 

precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para 

amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la salud de las personas. En 

cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la 

normativa vigente en cada momento. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos o roturas 

de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de seguridad adecuados a 

esos riesgos. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan 

acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas 

peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 

Los protectores y dispositivos de protección: 

 deberán ser de construcción sólida, 

 no deberán ocasionar riesgos adicionales, 

 no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 

 deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 

 no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 

 deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de los elementos, 

así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en que deba 

realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, 

cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlos de 

cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los 

trabajadores afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no 

deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia de 

personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir 

siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal acústica y/o visual. Las señales 

emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a una 

situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria 

sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 
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Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en 

condiciones de seguridad. Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de 

puesta en marcha. 

Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en 

marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la 

alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha 

sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que 

ordena la puesta en marcha. 

Mantenimiento y conservación 

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los equipos de 

trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de 

seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por 

trabajadores específicamente capacitados para ello. Las operaciones de mantenimiento deberán poder 

efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las 

medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse 

fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares 

necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre 

actualizado. Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el 

estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

 

 

Prescripciones generales 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 

1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se 

considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 

de la O.M.de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos con el fin de evitar las 

negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección 

individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: Tendrán la marca "CE", según 

las normas EPI. 

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen 

autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegada su fecha de caducidad se depositarán en un acopio  

 

ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

para que autorice su eliminación. 

Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando 

constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 

recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de 

estas protecciones. 

Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la reglamentación 

vigente. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 

respectivas que se les pide para lo que se solicitará al fabricante un informe de los ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 

se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 

concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

Prescripciones de los trajes de trabajo (monos o buzos de algodón) 

Estará fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un 

tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos 

delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará 

dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 

100 X 100, en los colores amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 

El mono o buzo de trabajo, cumplirá las siguientes normas: UNE 863/96, UNE 1149/96. 

Prescripciones del traje impermeable de PVC con chaquetilla y pantalón 

Estará fabricado en los colores amarillo o naranja en PVC. termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La 

chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se 

sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Prescripciones del chaleco reflectante 

Su misión es la de ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por peto y espalda. Fabricado en tejidos 

sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la 

cintura mediante unas cintas “Velkro”. 

Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 471/95, UNE.EN 966/95. 

 

9.1 PROTECCIONES PERSONALES 

 

 

 

 

OBRA 

 

 

9. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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Prescripciones del casco de seguridad no metálico 

Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 397/95, UNE.EN 966/95. 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 

(1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V.) y la clase E-B resistentes 

a muy baja temperatura (-15ºC). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, 

una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte 

del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá 

lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte del 

arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla 

y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 

superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará 

de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en 

ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 

atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 

material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 

peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que 

mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán 

daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquetes y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la 

zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del 

arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 

acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 

llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz. 

tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la 

tensión a 2,5 kV quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV y 30 kV 

respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos 

resultados habiéndose acondicionado éste a -15º ± 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos 

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-12-

1974. 

Prescripciones del calzado de seguridad 

Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 344/93, UNE.EN 345/93, UNE.EN 345- 2/96, 

UNE.EN 346/93, UNE.EN 346-2/96, UNE.EN 347/93, UNE.EN 347-2/96 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de 

puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 

objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 

pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 

adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros  por agua o humedad. El 

forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en  lo posible, la transpiración. Su 

peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera 

como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 

quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará 

montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos 

que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg. (14.715 N), y 

la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 

perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1079 N.), sobre la suela, sin 

que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con frecuencia de 

300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberá observar ni roturas, ni 

grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin 

que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 31-1-1980. 

Prescripciones del Protector Auditivo 

Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 352- 1/94, UNE.EN 352-

2/94, UNE.EN 352-3/94. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
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Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en 

ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 

de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el 

sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor a 10 

dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación 

auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 

mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 

protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, 

entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 

frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de 

atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500  a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma 

mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos 

en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-6-1975. 

Prescripciones de Guantes de Seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 

común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 

imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 

operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, 

o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán 

cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 

milímetros, o largos mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma: UNE.EN 388/95. 

Los guantes fabricados en loneta de algodón impermeabilizados, cumplirán la norma UNE.EN 388/95. 

 

 

 

Prescripciones del Cinturón de Seguridad 

Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 361/93, UNE.EN 358/93, 

UNE.EN 355/92, UNE.EN 355/93. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 

posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 

zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilacha duras. Los cantos o 

bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no 

ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, irán en el modelo tipo, un ensayo a la 

tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9810 N). Serán también resistentes a 

la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese de una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 

uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y 

no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones 

y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de la Dirección General de Trabajo 

del 8-6-1977. 

Prescripciones de Gafas de Seguridad 

Los ensayos de las gafas de seguridad contra las proyecciones e impactos, cumplirán las siguientes normas: 

UNE.EN 167/96, UNE.EN 168/96. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 

mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 

rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 

merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de 

aireación suficiente para evitar en lo posibles el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 

observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 

fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 º C. de temperatura y sometidos a la llama. La 

velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la 

montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, 

desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 

correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan  
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alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, 

será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, 

repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el 

impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetros clase C. En el caso que supere todas las pruebas 

citadas se clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 

14-6-1978. 

Prescripciones de Mascarilla Antipolvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el 

aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 

características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 

Serán incombustibles o de combustión lenta. 

Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 

características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 

tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a 

la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a 

la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos 

constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 28-7-1975. 

Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear 

también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 

permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no 

rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 

cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 

interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 

diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de 

tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y hendiduras, 

abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 

diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 

calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 

impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 

especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 

Trabajo del 3-12-1981. 

Prescripciones de Equipo para Soldador 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no 

lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y 

proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que 

ha de hacer frente. Se podrá poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 

cubrefiltros o antecristales. 

Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los 

antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda 

sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados entre el  filtro y los ojos del 

usuario. 
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El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible 

y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no 

producirán dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y 

ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19, Resoluciones de la Dirección General de 

Trabajo. 

Prescripciones de Guantes Aislantes de la Electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de 

baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, 

o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento 

interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la 

totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 

características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al 

filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 

430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo será de 2,6 

milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no será 

inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por ciento del 

valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y una 

tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta 

tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V. y una tensión de 

perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, según las 

especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de la Dirección General de 

Trabajo del 28-7-1975. 

Prescripciones de faja de protección contra sobreesfuerzos 

Se emplea para la protección de la cintura y de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en diversas tallas, 

confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres “Velkro”. Con marca CE., según 

normas E.P.I. 

 

Se utilizará para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos 

otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria". 

Prescripciones de faja de protección contra vibraciones 

Se emplea para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas, para 

protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; 

ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

Es obligatorio su uso en la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, 

según el contenido del análisis de riesgos de la memoria. 

Prescripciones de las muñequeras de protección contra las vibraciones 

Estarán fabricadas en material sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE., 

según normas E.P.I. 

Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma UNE: UNE.EN, ISO 

10819/96. 

Es obligatorio su uso en aquellas labores en que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con 

producción de vibraciones transmitidas al usuario. 

 

Condiciones generales 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección colectiva. El 

Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 

La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan de seguridad y 

salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas justificadamente, debiendo ser aprobadas tales 

modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto a dimensiones, 

resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su función protectora. 

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud requieren para poder ser 

aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra. 

Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la 

fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 

apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". 

Idéntico principio al descrito se aplicará a los componentes de madera. 

Antes de ser necesario su uso estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento 

para su buena conservación. Serán examinadas por el responsable designado por el contratista en materia de 

seguridad y salud en la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este estudio de 

seguridad y salud y en el plan de seguridad y salud. 

9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 

 

 

OBRA 
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Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la 

iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva hasta que esté montada por completo en el 

ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en 

este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido 

en los documentos técnicos citados. 

Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con 

merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar 

la protección colectiva una vez resuelto el problema. Mientras se realiza esta operación, se suspenderán los 

trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas 

situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación  de la 

protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación del contenido de 

los planos de seguridad y salud para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje, estos 

deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de la obra. 

El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y 

retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de 

condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, es preferible al 

uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En consecuencia, no se admitirá el 

cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas 

que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por el Contratista, dando cuenta al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y al Director de Obra. 

Condiciones técnicas 

Dentro del apartado correspondiente a cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos apartados del 

texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición 

técnica de la unidad y normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 

trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 

El Contratista recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás 

especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a 

estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato para facilitar su comprensión y en su caso, su 

aprobación. 

Vallas autónomas de limitación y protección 

 

Especificación técnica 

Valla autónoma formada por una pieza realizada en tubos de acero, pintados en color amarillo. La valla está 

formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una distancia de unos 

10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura y dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

Barandillas rígidas 

Especificación técnica 

Las aberturas de huecos verticales y horizontales estarán siempre protegidas con barandillas rígidas de altura no 

inferior a 90 cm y rodapiés de 15 cm. de altura. 

Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes capaces de resistir una carga mínima 

de 150 kilogramos por metro lineal. 

La altura de las barandillas será de 90 centímetros 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. Los plintos tendrán 

una altura mínima de 15 centímetros sobre el nivel del piso, o existirá un sistema que elimine el riesgo de caídas 

de objetos. Los operarios que coloquen las barandillas deberán de utilizar arnés de seguridad unido a un punto 

seguro. 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de las barandillas sobre pies derechos por aprieto tipo 

carpintero al borde de forjado o losa: 

Recibir la cuerda a la que deben amarrar los cinturones de seguridad, los montadores de barandillas. 

Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de montaje. Proceder a 

montarlas ordenadamente, cada uno en su lugar, accionando los husillos de aprieto. 

Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, la madera que conforma los 

pasamanos y tramo intermedio. La recepción del rodapié hacerla de idéntica manera. 

Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos constitutivos de la barandilla 

por este orden: rodapié, tramo intermedio y pasamanos. 

Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla. 
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Si hay que recibir material en la plataforma, sólo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por 

el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite todo su desmantelamiento 

lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir 

exactamente en el lugar que ocupa. 

Barandillas de red tensa tipo "tenis" sobre pies derechos por hinca en terreno 

Especificación técnica 

Fabricada con paños de redes tipo U, para ser utilizadas a modo de cierre de lugares sujetos al riesgo de caída 

desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en el terreno; anclajes para la inmovilización de sus 

extremos; paños de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados  por una cuerda perimetral tipo K, 

anudada en las cuatro esquinas del paño y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado en olifine, cumpliendo 

la norma UNE - EN 1.263 – 1 y UNE – EN 1263 – 2:2004, etiquetadas N – CE por AENOR. 

Paños de red 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Tendrán extensión suficiente como para cubrir todos los posibles huecos de caída. Han de ser flexibles para que 

se produzca el llamado efecto bolsa en la recogida del accidentado, sin ofrecer partes duras ni provocar un 

posible rebote. Resistirán las inclemencias meteorológicas y los diferentes agresivos que se puedan presentar, 

asimismo, deberá recogerse un historial en lo que al uso que ha sufrido la red se refiere, de forma que en todo 

momento se pueda asegurar que la misma conserva unas características mínimas en lo que a seguridad se refiere. 

Estarán fabricados en olifine de color verde para mayor detección sin nudos, mediante tejido continuo a doble 

cara tipo León de Oro o similar, cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 – 1 y UNE – EN 1263 – 2:2004, etiquetadas 

N – CE por AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm., tipo A2 con energías mínimas de rotura de 2,3 

kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño 

de red será servido de fábrica etiquetado certificado cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE 

por AENOR. 

Cuerda perimetral 

Calidad: Será nueva, a estrenar. 

Cuerda perimetral continua tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN. Estarán fabricadas 

olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE 

- EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR. Cuerdas de suspensión a los pies derechos. 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 

Cuerda de suspensión tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por 

fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 

certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 

Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 

 

 

Cuerda de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos 

extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica 

etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 

Pies derechos 

Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de ganchos para 

amarre de redes tipo tenis. 

Los materiales constitutivos de los pies derechos serán tubos, fabricados en acero pintado contra la corrosión. 

Tapado mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior, esta última, instalada sobre un corte en 

bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. 

Anclajes inferiores 

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, recibidos hincados a golpe de mazo en el terreno 

cada 50 cm. 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas tipo tenis sobre pies derechos por hinca al 

borde de terrenos 

Hincar a 2 m. del corte del terreno los pies derechos, los anclajes inferiores y los destinados a los tensores 

intermedios. 

Abrir un paquete de redes y comprobar que está etiquetado certificado "N" por AENOR. Si es correcto, montar la 

red, de lo contrario, rechazar el paño de red. 

Cortar la cuerda en el tramo necesario para efectuar la suspensión de la red; enhebrar la cuerda en el paño de 

red a través de las trencillas de su cuadrícula superior; amarrar la cuerda y la red a los anclajes de los pies 

derechos. 

Colgar la red pendiente de la cuerda de los puntos de atado que estarán a 1 m. de altura sobre el pavimento 

actual como mínimo. Tensar la cuerda. 

Recibir la red a los anclajes inferiores. 

Montar los tensores inclinados intermedios contra los vuelcos atándolos a la cuerda de suspensión y al anclaje. 

Normas para los montadores de las barandillas de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca al borde de 

terrenos 

A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que 

estará archivado a disposición del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y, 

en su caso, de la Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral. 

El sistema de protección de huecos en el terreno mediante barandillas de red tipo tenis, no se monta de forma 

caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 

Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su 

función. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le suministran. 
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Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el 

material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras instala las barandillas, por 

eso se requiere que se monten en su lugar idóneo antes de que comience la excavación. 

Transporte a hombro, los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y 

obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

Los tubos metálicos, redes y cordelería son objetos abrasivos; para evitar accidentes en su manejo, utilice 

guantes de loneta y cuero. 

Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en el terreno con un mazo. Para montar la red siga 

estos pasos: 

 Abra cuidadosamente un paquete de redes y otro de cuerdas. 

 Corte un tramo de cuerda a la medida necesaria para poder unir dos pies derechos consecutivos y dos 

tensores inclinados. 

 Ahora proceda a enhebrar la cuerda entre las trencillas extremas de una de las longitudes mayores de la 

red. 

 Cuelgue la red de los anclajes de los pies derechos. 

 Amarre uno de los extremos de la cuerda a uno de los anclajes para tensión. 

 Haga lo mismo con el otro extremo de la cuerda, amarrándola y tensándola, la red ya está colgada. 

 Enganche la cuerda inferior de la red a los anclajes que hincó para este menester en el terreno. El tramo 

de barandilla está ya concluido. 

 Corrija la tensión si es necesario. 

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente. 

Escaleras de mano 

Las escaleras de mano deberán de tener la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su 

utilización no suponga un riesgo para el trabajador. 

Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano 

y, en particular, escaleras de más de 3 metros de longitud, de cuya resistencia no se tenga garantías. 

Se deben de apoyar sobre superficies planas y sólidas, sobrepasando en un metro los puntos superiores de apoyo 

y cumpliendo la relación: L/P>4 (siendo L la longitud de la escalera y P la distancia desde el apoyo inferior a la 

proyección del punto de apoyo superior). Es decir, formando un ángulo aproximado de 75 º con la horizontal. 

Estarán provistas de zapatas antideslizantes. Si el suelo es inclinado o escalonado se emplearán zapatas 

ajustables, si se apoyan en postes se utilizarán abrazaderas de sujeción. 

Se protegerá y señalizará convenientemente frente a agentes exteriores. 

No se deben de transportar o manipular cargas que por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad 

del trabajador. 

No se realizarán trabajos sobre escaleras a no ser que dispongan de pequeñas plataformas de trabajo. 

 

Se debe de trabajar de cara a la escalera y sujeto al menos con la una mano, de no ser esto posible o encontrarse 

a más de 3,5 metros de altura, se deberá de usar un arnés de seguridad amarrado a un punto seguro, distinto de 

la escalera. 

Oclusión de hueco horizontal por medio de plancha metálica 

Este elemento estará formado por una plancha metálica. Incluso parte proporcional de montaje, retoque y 

retirada. 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. Normas de montaje seguro 

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa metálica en toda su dimensión + 10 cm., de lado 

en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante 

un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de huecos horizontales 

con planchas metálicas: 

Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión considerando el grosor de las tabicas del 

encofrado para que encajen perfectamente en el hueco a ocluir una vez concluido y se instalarán 

inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en 

el hormigón. 

En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 

Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se instalará de nuevo la 

tapa de oclusión. 

Los huecos permanecerán cerrados hasta que se proceda a su terminación. 

Pórtico limitador de galibo en pasos bajo líneas eléctricas 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos. 

Las partes superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por una pieza de 

longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica los 

siguientes valores, que son función de la tensión: 

Tensión (KV) Distancia (m) 

Menor de 1,5 1 

De 1,5 a 57 3 

Más de 57 5 
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Pies y dintel estarán pintados de manera llamativa. 

Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que indica, y en función 

de la velocidad máxima previsible de los vehículos. 

Velocidad previsible (km/h) Distancia horizontal (m) 

40 20 

70 50 

100 100 

 

Plataformas de trabajo 

Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y estables, su estructura y 

resistencia será proporcional a las cargas fijas o móviles que haya de soportar así como a los factores externos 

que pudieran afectarles. Los soportes y demás elementos que forman la plataforma deberán garantizar su 

estabilidad y evitar los movimientos inestables mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de 

evitar cualquier desplazamiento inesperado del conjunto o de parte de los elementos. La estabilidad y solidez de 

los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 

posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas y con espesor mínimo 

de 5 cm. Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en cada 

momento. 

Los elementos que las compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan darse 

basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, tendrán una anchura mínima de 60 

centímetros, se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de drenaje que permita la 

eliminación de los productos resbaladizos. 

Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura, estarán protegidas en todo su 

contorno por barandillas de al menos 90 cm. de altura (descritas en el punto anterior 1.2) y rodapiés de 20 

centímetros 

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 

desplazamiento o caída. 

Malla de balizamiento 

La malla de balizamiento se realizará con polietileno de alta densidad con tratamiento para protección de 

ultravioletas. Será de color naranja y tendrá una altura de 1 metro, con doble zócalo del mismo material, tipo 

Stopper. 

Se fijará al terreno mediante soportes metálicos dispuestos cada 2 metros de longitud. Se incluye la colocación y 

el desmontaje de la malla. 

 

Pasarelas 

Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, éstas deberán reunir 

las siguientes condiciones mínimas: 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. Su anchura mínima será de 60 cm. 

Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí ni se puedan 

deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten estos 

deslizamientos. 

Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus lados abiertos barandillas 

resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. 

Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de trabajos que se 

realicen a niveles superiores. 

Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la horizontal de 

30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños 

de huella y contra huella. 

Seta cubre-esperas 

Cuando el hormigonado de un mismo elemento de hormigón armado se realice en dos días diferentes, se dejarán 

entre ambos hormigonados unas esperas con armadura en barras B-500-S. Desde el momento en que se dejen 

estas armaduras descubiertas a modo de espera y previo al hormigonado del siguiente elemento de hormigón, se 

utilizarán unas caperuzas de plástico que cubran sus extremos para evitar cortes con el personal. 

El material a utilizar será plástico. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado, de 30 mA y, para fuerza, de 300 

mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente. 

Extintores 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Lugares en los que está previsto instalarlos: 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, 

que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada. 
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Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta imbatibilidad y alta 

soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca 

suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro 

permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición de 

uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área 

libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En aquellos puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará una 

señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el 

suelo a la base del extintor. 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una 

señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo recogiendo 

la siguiente leyenda. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M 31-5- 1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de polvo 

polivalente y de 6 Kg. 12 Kg. de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y 

precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazará cerca de 

la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 3 Kg. y de 5 Kg. 

de capacidad de carga. 

Riego 

La pista para vehículos se regará convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

Medios auxiliares de topografía 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las 

líneas eléctricas. 

Señalización de los riesgos en el trabajo 

Condiciones generales 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que no se reproduce por economía documental. 

 

En este Real Decreto se desarrollan los preceptos específicos sobre la señalización de riesgos en el trabajo según 

la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En las descripciones de los precios del presupuesto de seguridad y salud, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 

material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 

transcritos a este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, como normas de obligado cumplimiento. 

Condiciones técnicas específicas de la señalización 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tamaño 

grande. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y salud, deben 

tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. 

Su reiteración es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales 

Las señales se ubicarán en lugares visibles, dentro de la zona afectada por el riesgo. 

Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima 

eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que 

anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. 

Se mantendrán en buen estado de limpieza y mantenimiento, de forma que se garantice su eficacia. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización de riesgos en el trabajo 

Se hará entrega a los montadores de las señales el siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará 

archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su 

caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante, de su buen hacer depende que no existan accidentes en la obra. 

Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o 

aviso necesario para su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente 

posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, 

que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su 

eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de montaje 

correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 

suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad para que le dé una solución 

eficaz, luego, póngala en práctica. 
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Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no puede 

realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por lo 

general, con la obra en funcionamiento. Lo que supone, que el resto de los trabajadores no saben que se van a 

encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus 

precauciones. 

 

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la interferencia con 

vehículos pertenecientes a la obra y aquellos otros que se encuentran al interceptar vías de comunicación. En 

consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la 

forma más segura posible. 

Se seguirá lo establecido en la Norma de carreteras 8.3-IC, “Señalización de obras”, en cuanto a los principios 

generales de la señalización de obras, ordenación de la circulación, limitaciones de la velocidad y a los elementos 

de señalización, balizamiento y defensa. 

 

 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en 

chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que 

garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, 

con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera 

sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 

Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, 

sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones 

están previstas en "PVC". 

De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores 

magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma 

de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 

Dichos módulos se les consideran medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, e imputables a gastos 

generales derivados de la apertura del centro de trabajo, consecuentemente no se valora en el presupuesto de 

seguridad. 

La obra dispondrá de locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados de: 

 Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

 Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas, con agua caliente y fría por 

cada 10 trabajadores y un WC por cada 25 trabajadores. 

 

 El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calientacomidas, calefacción para el invierno y 

recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las siguientes: 

 Vestuarios: 2 m² x Nº máximo de trabajadores. 

 Servicios higiénicos: 1 m² x Nº máximo de trabajadores. 

 Comedor: 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores. 

 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida 

eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador 

trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la 

obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará 

a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el 

punto anterior. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para evaluar las alternativas 

propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

 

 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa no tendrán más 

riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 

 La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que 

pretende sustituir. Se considera probado que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

 No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

 No aumentará los costos económicos previstos. 

 No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen 

funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal. Salvo que éstas se justifiquen 

mediante cálculo expreso, acompañado de planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 

 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad. 

 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa 

justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de 

seguridad y salud. 

11.2 RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

 

 

OBRA 

 

 

11.1 RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

 

 

 

OBRA 

 

 

11. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

10.2 ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE 

 

 

 

 

OBRA 

 

 
10.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS 

 

 

 

OBRA 

 

 

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

 

9.3 SEÑALIZACIÓN VIAL DE LAS OBRAS 

 

 

 

 

OBRA 
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 El plan de seguridad y salud debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de 

seguridad y salud. 

 El plan de seguridad y salud dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de 

seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y 

proceder a los trámites de aprobación. 

 El plan de seguridad y salud suministrará el "plan de ejecución de obra" que propone el Contratista como 

consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra. 

 

El Contratista deberá informar al Coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la incorporación de 

todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra. Deberá comunicar al coordinador de seguridad 

y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, 

independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera 

comunicación presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la información generada, en su 

caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras 

instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan 

por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 

 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que 

destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 

intención preventiva, se produzca algún fracaso. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los siguientes 

principios de socorro: 

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

 En caso de caída desde altura y en el caso de accidente eléctrico se supondrá siempre, que pueden existir 

lesiones graves. En consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia 

y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Se evitarán en lo posible, 

según el buen criterio de las personas que atiendan inicialmente al accidentado, la utilización de los 

transportes particulares por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 El Contratista reflejará en el plan de seguridad y salud, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada 

o contratada con la que cuenta para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y 

segura evacuación de esta obra. 

 El Contratista comunicará a través del plan de seguridad y salud, el nombre y dirección del centro 

asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su 

organización. 

 

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles desde 2 m. de distancia, en el 

que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la información necesaria para 

conocer el centro asistencial, su dirección, teléfono de contacto etc.. Este rótulo contendrá como mínimo los 

datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial: 

El contratista adjudicatario de las obras deberá definir en el Plan de Seguridad y Salud los centros médicos 

(Servicios propios y Ambulatorios) donde se trasladarán a los accidentados para su tratamiento. Dirección: 

Teléfono de ambulancias: Teléfono de urgencias: Teléfono de información hospitalaria: Se dispondrá en sitio bien 

visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para las asistencias de urgencias. 

El Contratista instalará el rótulo siguiente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la 

obra en sí, en la oficina de obra, en el comedor, en los vestuarios, aseos del personal y en el interior de cada 

maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la 

eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario recomendado para evacuar a 

los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles 

lesiones del accidentado. 

 

En la obra y en los lugares señalados, existirán maletines botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los 

artículos que se especifican a continuación: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; 

"mercuriocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; 

torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 

autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

 

El Contratista incluirá en su plan de seguridad y salud, el modelo del “parte de entrega de equipos de protección 

individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la 

aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como 

mínimo los siguientes datos: 

PARTE DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Número del parte. Identificación del Contratista. Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista 

o un trabajador autónomo. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. Oficio o 

empleo que desempeña. Categoría profesional. Listado de los equipos de protección individual que recibe el 

trabajador. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. Firma y sello de la empresa. 

13. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

12.3 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

 

OBRA 

 

 

12.2 ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS 

POSIBLES EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS 

 

 

 

OBRA 

 

 

12.1 ACCIONES A SEGUIR 

 

 

 

 

OBRA 

 

 

12. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

11.3 RESPECTO A OTROS ASUNTOS 

 

 

 

 

OBRA 
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Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en el archivo de obra, 

la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

La experiencia demuestra que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el 

voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo 

posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o 

una determinada máquina herramienta. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento y recogerlo en su plan de 

seguridad en práctica: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

Fecha: Nombre del interesado que queda autorizado: Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar 

capacitado para ello: Lista de máquinas que puede usar: Firmas: El interesado. El jefe de obra y  o el encargado. 

Sello  del contratista. 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia se 

entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra; la segunda copia se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir el plan de seguridad y salud sus Normas de 

Prevención de Empresa, clasificadas por actividades de obra, oficios, medios auxiliares, maquinaria e 

instalaciones de obra. 

A continuación, se presentan las normas de prevención y colaboración del personal que se adjuntarán a las que 

defina el Contratista: 

 Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, tanto colectivas 

como individuales, dependen de la voluntad de todos los que participan en la ejecución de la obra. 

Colabore y anime a ello de manera eficaz. Es la única manera de conseguir que el Plan de Seguridad y 

Salud consiga los objetivos que en él se especifican. Analícelo junto a sus compañeros y presente las 

sugerencias que crea conveniente al Delegado de Prevención. Él dispone de una copia. Si algo no 

comprende, asesórese. 

 Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de tránsito o de acceso que se le 

indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba. En caso de pérdida o deterioro de las protecciones 

personales que le entreguen, comuníquelo. 

 Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra, si el mismo está en 

condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al efecto. En caso 

de duda acerca del estado de la instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la colaboración del 

Delegado de Prevención. 

 Si detecta una situación de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como para sus compañeros o para 

las personas en general, comuníquelo en el acto a su superior y colabore en evitarlo. 

 

 Es probable que se le pida que realice tareas concretas para las que usted se siente capacitado. 

 Pese a ello, solicite al Encargado que le haga la entrega de las normas que debe cumplir para realizar su 

tarea específica sin accidentes laborales, léalas con atención. Si no las entiende, pida que se las explique. 

 

El resultado del presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud (ESS), en términos de Ejecución Material 

(EM), se incorpora al del proyecto siguiente forma: “Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la 

obra”. 

Esta partida alzada (p.a.) es de abono íntegro, como unidad de obra que realmente es, está refleja en los Cuadros 

de Precios del documento Nº 4 “Presupuesto” del proyecto. La valoración de su importe se justifica en el 

apartado 4 “Presupuesto” del presente ESS. 

Dicha partida se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el contratista y que ha 

de definir pormenorizadamente en el Plan de Seguridad y Salud (PSS). Su importe se corresponde con el abono de 

las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si fueran unidades de obra, cuyo 

coste está imputado directamente al Proyecto a través del presupuesto propio del ESS. 

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos, deberá 

presentar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo 

informe del Coordinador de Seguridad y salud de la Obra (CSS/O), será este PSS el que concrete, a partir del ESS y 

de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial 

que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura 

como valoración de esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se 

produzcan modificaciones  del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras 

unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en cuenta en la 

licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente en la obra, así 

como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que 

presente. 

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el 

plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, 

por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la Dirección de Obra. 

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP. 

Según el artículo 5.4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE de 25 de octubre), "no se incluirán en el 

presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los 

trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 

emanados de organismos especializados". 

Esto se interpreta, por parte de la Administración, como que en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

no deben valorarse los elementos de protección personal y los que estén adscritos a una unidad de obra 

determinada, ya que su coste se considera incluido en los precios del Cuadro de Precios n° l, en los que se incluye 

todo lo necesario para la correcta ejecución de cada unidad descrita (en caso de que no figuren expresamente en  

16. ABONO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

15. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 

14. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERAMIENTAS 
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la descomposición de los precios, se entenderá que están repercutidos en los precios unitarios de mano de obra y 

maquinaria, o en el porcentaje de costes indirectos). 

Tampoco deben valorarse en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud las obligaciones de tipo general del 

contratista que no dependen de la existencia de la obra o de su ejecución efectiva, incluyendo los derivados de la 

apertura del lugar de trabajo y la asignación de personal a las labores de seguridad y salud, por entenderse que 

estos gastos se encuentran incluidos en los respectivos porcentajes de costes indirectos y gastos generales. 

El abono de los elementos y actividades de seguridad y salud antes descritas se ajustará, por tanto, a las 

siguientes prescripciones: 

 Los elementos de protección individual, como antes se ha dicho, no serán de abono aparte. 

 Los elementos de protección colectiva descritos anteriormente en este estudio de seguridad y salud, y 

que figuran con sus mediciones en el presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud se abonarán 

según los precios de ejecución material del cuadro de precios del presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 Los elementos de señalización y balizamiento de obra, con excepción de algunos destinados 

exclusivamente a la protección de los trabajadores y que se engloban entre los elementos de protección 

colectiva, están incluidos específicamente en un capítulo del presupuesto del proyecto, y como tales se 

abonarán según los precios del Cuadro de Precios n° 1 que correspondan. 

No serán de abono independiente las siguientes partidas: 

 La mano de obra correspondiente a los operarios señalistas que sean necesarios disponer para la 

regulación del tráfico en los diferentes tajos de obra. 

 La mano de obra necesaria para el mantenimiento y reposición de la señalización, balizamiento, y 

defensa, durante la ejecución de las obras. 

 Camión de riego para mantenimiento de capas granulares de explanadas o firmes. 

Los costes de estas tres partidas están incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto que requieran 

el empleo de esos medios. 

En cualquier caso los gastos originados por las tres partidas anteriores, así como cualquier otro gasto no incluido 

específicamente en el capítulo “Señalización y balizamiento durante la ejecución de las obras” del presupuesto 

del proyecto, o causado por la necesidad de disponer elementos o dispositivos adicionales para garantizar la 

seguridad vial durante la ejecución de las obras, por orden del Director de Obra, o que se consideren necesarios 

para el cumplimiento de la Norma 8.3-IC “Señalización de Obras”, y los derivados de la realización de desvíos 

provisionales, serán por cuenta del Contratista. 

 Las instalaciones de higiene y bienestar son gastos generales derivados de la apertura del lugar de trabajo, y 

se consideran incluidos en el porcentaje de gastos generales que figura en el presupuesto del proyecto. Por 

tanto, no serán de abono aparte. 

 Los servicios de prevención, vigilancia de seguridad y salud y demás actividades destinadas a cumplir las 

normas de seguridad general y específica de la obra son obligaciones generales del Contratista, incluidas por 

tanto en el porcentaje de gastos generales que figura en el presupuesto del proyecto. Por tanto, no serán de 

abono aparte. 

 

 

 Las actividades de medicina preventiva (como los reconocimientos médicos) y la formación de los 

trabajadores son obligaciones de tipo general del Contratista, independientemente de la existencia de la 

obra. Se trata de gastos generales, como los financieros y otros, y se consideran incluidos en el porcentaje 

correspondiente del presupuesto del proyecto. Por tanto, no serán de abono aparte. 

 

El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad y Salud 

(PSS) en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio a sus medios y 

métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la 

obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, el cual supervisará su 

aplicación práctica. 

Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se facilitará a los 

representantes de los trabajadores. 

 

 

  

17. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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01 SEGURIDAD Y SALUD  
01.01 INSTALACIONES DE SEGURIDAD  
01.01.01 ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA  
04.01.01.01 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
 toma exterior a 220 V.  

  ________________________  
 1,00 
04.01.01.02 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
 toma exterior a 220 V.  

  ________________________  
 1,00 
04.01.01.03 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
 toma exterior a 220 V.  

  ________________________  
 1,00 
04.01.01.04 Ud A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
 obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un 
 lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. 

  
 Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
 antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de 
 fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura 
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
 compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de 
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica 
 de 220 V. protegida con interruptor automático.  

  ________________________  
 1,00 
04.01.01.05 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN  

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 
 220 V.  

  ________________________  
 1,00 
04.01.01.06 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
 descarga y posterior recogida.  

  ________________________  
 5,00 

01.01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  

  ________________________  
 1,00 
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  

  ________________________  
 1,00 
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  

  ________________________  
 1,00 

01.01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.  

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura 
 colocada. (10 usos)  

  ________________________  
 8,00 
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.  

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos) 

  ________________________  
 2,00 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS  

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  

1. MEDICIONES 
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  ________________________  
 1,00 
D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.  

 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 
 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)  

  ________________________  
 1,00 
 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado 
 en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  

  ________________________  
 1,00 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  

  ________________________  
 1,00 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.  

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  

  ________________________  
 1,00 

01.02 SEÑALIZACIONES  
01.02.01 SEÑALES  
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.  

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, 
 con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
   

  ________________________  
 2,00 
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte 
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de 
 altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado.  

  ________________________  
 2,00 

01.02.02 ACOTAMIENTOS  
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.  

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para 
 contención de peatones normalizada, incluso colocación y 
 desmontaje. (20 usos)  

  ________________________  
 5,00 

01.03 PROTECCIONES PERSONALES  
01.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  

  ________________________  
 8,00 
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  

  ________________________  
 2,00 
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO.  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  

  ________________________  
 8,00 

01.03.02 PROTECCION  VIAS RESPIRATORIAS  
D41EB115 Ud RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE  

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, 
 homologada CE. 

  ________________________  
 2,00 
 
D41EB125 Ud FILTRO RESPI.BUCONASAL POLVO  

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra 
 partículas de polvo 100 P3, homologada CE. 

  ________________________  
 2,00 

01.03.03 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO.  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 

  ________________________  
 6,00 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

  ________________________  
 8,00 
D41EC440 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C  

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 
 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, homologada 
 CE. 

  ________________________  
 2,00 
D41EC497 Ud ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M  

 Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., 
 homologada CE. 

  ________________________  
 1,00 
D41EC500 Ud CINTURON ANTILUMBAGO  

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  

  ________________________  
 2,00 
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  

  ________________________  
 6,00 

01.03.04 PROTECCION DEL OIDO  
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.  

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 

  ________________________  
 3,00 
D41ED115 Ud PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.  

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos 
 exigentes, homologado CE. 

  ________________________  
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 2,00 

01.03.05 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE  

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
 calidad, homologado CE.  

  ________________________  
 8,00 
D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES.  

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados 
 CE.  

  ________________________  
 2,00 

01.03.06 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR  

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  

  ________________________  
 6,00 
D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO  

 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, 
 marrón, homologadas CE.  

  ________________________  
 2,00 
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.  

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  
 metálicas, homologadas CE.  

  ________________________  
 2,00 
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  

  ________________________  
 2,00 
D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO  

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  

  ________________________  
 4,00 

01.04 PROTECCIONES COLECTIVAS  
01.04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES  
D41GA040 Ml CABLE DE ATADO TRAB.ALTURA  

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, 
 sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 
 2ml.i/montaje y desmontaje.  

  ________________________  
 50,00 

01.04.02 PROTECCIONES VERTICALES  
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M  

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de 
 altura y D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo 
 electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y 
 desmontado.  

  ________________________  
 30,00 
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para 
 protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y 

  
 doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. 
 (Amortización en dos puestas).  

  ________________________  
 100,00 
D41GC401 Ml VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml  

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie 
 Alucín, con soportes del mismo material en doble W, 
 separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  

  ________________________  
 10,00 

01.04.03 PROTECCIONES VARIAS  
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
 caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
 toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
 con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter 
 IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A 
 c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
 cableado y rótulos totalmente instalado.  

  ________________________  
 1,00 
D41GG310 Ud CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA.  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
 caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
 toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
 con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter 
 IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A 
 c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
 cableado y rótulos totalmente instalado.  

  ________________________  
 1,00 
D41GG201 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC  

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de 
 fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de conducción 
 en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior 
 tapado.  

  ________________________  
 10,00 

01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
01.05.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE  

 H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia 
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 de seguridad con categoria de encargado, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
 seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una 
 reunión como mínimo al mes.  

  ________________________  
 10,00 
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE  

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado.  

  ________________________  
 40,00 
D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT  

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  

  ________________________  
 8,00 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA  

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones 
 provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial 
 de 2ª y de ayudante.  

  ________________________  
 30,00 
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 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 
 110,47 

 para oficina de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

0002 04.01.01.02 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 113,69 

 para comedor de obra de 6x2.35 m., con 
  estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

0003 04.01.01.03 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 113,42 

 para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. 

  
Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 

  
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

0004 04.01.01.04 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 165,15 

 para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con 
 dos inodoros, dos duchas, un lavabo con 
 tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas caracteristicas 
 que las oficinas. Suelo de contrachapado 
 hidrófugo con capa fenólica antideslizante 
 y resistente al desgaste. Piezas sanitarias 
 de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
 blanco y pintura antideslizante. Puertas 
 interiores de madera en los 
 compartimentos. Instalación de fontaneria 
 con tuberias de polibutileno e instalación 
 eléctrica para corriente monofásica de 220 
 V. protegida con interruptor automático.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
 

0005 04.01.01.05 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 113,69 

 para almacén de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. 
 en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, 
 con persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

0006 04.01.01.06 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a 
 144,77 

 obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  

0007 D41AE001 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a 
 84,22 

 casetas de obra.  

2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

 

 

 

OBRA 

 

 

2. CUADRO DE PRECIOS 
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 OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  

0008 D41AE101 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a 
 74,41 

 casetas de obra.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

0009 D41AE201 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento 

  
45,37 

 a casetas de obra.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

0010 D41AG201 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave 
 6,52 

 de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0011 D41AG210 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 
 22,88 

 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0012 D41AG610 Ud Ud. Calienta comidas para 25 servicios, 
 79,08 

 colocado. (20 usos)  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

0013 D41AG630 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una 
 23,64 

 capacidad de 10 personas, y tablero 
 superior de melamina colocada. (10 usos)  
 VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

0014 D41AG700 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de 
 19,04 

 capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos)  
 DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

0015 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  
 21,43 

 VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0016 D41AG810 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de 
 41,15 

 obra.  
 CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

0017 D41CA010 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 
 40,24 

 mm. normalizada, con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. 
 de altura incluso parte proporcional de 
 apertura de pozo, hormigonado, colocación 
 y desmontado. (3 usos)  
   

 
 CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

0018 D41CA040 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
 18,57 

 0,30x0,30 m. con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. 
 de altura, incluso apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0019 D41CC040 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de 
 2,57 

 longitud para contención de peatones 

  
 normalizada, incluso colocación y 
 desmontaje. (20 usos)  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0020 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, 
 2,41 

 homologado CE.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

0021 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, 
 10,58 

 homologadas CE.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0022 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, 
 2,56 

 homologadas CE.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0023 D41EB115 Ud Ud. respirador buconasal doble en silicona, 

 
 10,73 

 sin filtros, homologada CE. 
 DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0024 D41EB125 Ud Ud. Filtro 100 cc recambio respirador 
 8,20 

 buconasal doble, contra partículas de polvo 
 100 P3, homologada CE. 
 OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0025 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 13,22 

 TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

0026 D41EC050 Ud Ud. Peto reflectante color butano o 
 8,42 

 amarillo, homologada CE. 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0027 D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad clase C 
 79,51 

 (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
 mosquetones, en bolsa de transporte, 
 homologada CE. 
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

0028 D41EC497 Ud Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable 
 677,81 
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 retractil D= 4 mm., homologada CE. 
 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  

0029 D41EC500 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, 
 17,45 

 homologado CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0030 D41EC520 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, 
 22,09 

 homologado CE.  
 VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

0031 D41ED110 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera 
 16,19 

 versatil, homologado CE. 
 DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0032 D41ED115 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, 
 27,77 
  

 entornos exigentes, homologado CE. 
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0033 D41EE012 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo 
 2,21 

 americano primera calidad, homologado 
 CE.  
 DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

0034 D41EE030 Ud Ud. Par de guantes aislantes para 
 28,40 

 electricista, homologados CE.  
 VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0035 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, 
 10,99 
 

 homologadas CE.  
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0036 D41EG005 Ud Ud. Par de botas de agua ingeniero, 
 16,50 

 forrada, con cremallera, marrón, 
 homologadas CE.  
 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0037 D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 
 22,61 

 serraje/lona con puntera y  metálicas, 
 homologadas CE.  
 VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

0038 D41EG030 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, 
 24,19 

 homologadas CE.  
 VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0039 D41EG425 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho, 
 12,56 

 homologadas CE.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0040 D41GA040 Ml Ml. Cable de seguridad para atado en 
 3,40 

 trabajos de altura, sujeto madiante anclajes 

 
 hormigonados y separados cada 
 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0041 D41GC025 Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con 
 2,21 

 tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de 
 altura y doble zócalo del mismo material, 
 i/colocación y desmontaje. (Amortización en 
 dos puestas).  
 DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

0042 D41GC401 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con 
 15,71 

 protección de intemperie Alucín, con 
 soportes del mismo material en doble W, 
 separados cada 2 ml. y chapa ciega del 
 mismo material.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

0043 D41GC410 Ml Ml. Valla formada por pies derechos de 
 6,98 

 madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. 

  
 anclados al terreno y mallazo 
 electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., 
 incluso colocación y desmontado.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0044 D41GG201 Ml Ml. Protección horizontal enterrada, 
 43,04 

 realizada con tuberia de fibrocemento 
 D=80 mm. para cruce de lineas de 

 
 conducción en pasos, incluso apertura de 
 zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

0045 D41GG300 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y 
 1.747,24 

 hasta 26Kw con protección, compuesto 
 por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; 
 contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 
 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con 
 clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos 
 tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco 
 bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, 
 borna tierra, cableado y rótulos totalmente 
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 instalado.  
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

0046 D41GG310 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y 
 207,86 

 hasta 26Kw con protección, compuesto 
 por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; 
 contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 
 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con 
 clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos 
 tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco 
 bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, 
 borna tierra, cableado y rótulos totalmente 
 instalado.  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

0047 D41IA001 H. H.  Comité de seguridad compuesto por un 
 53,81 

 técnico en materia de seguridad con 

  
 categoria de encargado, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª, un ayudante 
 y un vigilante de seguridad con categoria 

 
 de oficial de 1ª, considerando una reunión 
 como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

0048 D41IA020 H. H.  Formación de seguridad e higiene en el 
 12,40 

 trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  
 DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0049 D41IA040 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 43,33 

 CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

0050 D41IA201 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de 
 18,59 

 instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 
 2ª y de ayudante.  
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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01 SEGURIDAD Y SALUD  
01.01 INSTALACIONES DE SEGURIDAD  
01.01.01 ALQUILER CASETAS PREFA. OBRA  
04.01.01.01 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 1,00 110,47 110,47 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
 toma exterior a 220 V.  
04.01.01.02 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 1,00 113,69 113,69 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
 toma exterior a 220 V.  
04.01.01.03 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 1,00 113,42 113,42 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con 
 toma exterior a 220 V.  
04.01.01.04 Ud A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO 1,00 165,15 165,15 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
 obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un 
 lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. 
 Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
 antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de 
 fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura 

 
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
 compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de 
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica 
  de 220 V. protegida con interruptor automático.  
04.01.01.05 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 1,00 113,69 113,69 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 
  obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 
 220 V.  
04.01.01.06 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 5,00 144,77 723,85 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
 descarga y posterior recogida.  

  _________  
 TOTAL 01.01.01 .........................................................................  1.340,27 
01.01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 1,00 84,22 84,22 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 1,00 74,41 74,41 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 1,00 45,37 45,37 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  

  _________  
 TOTAL 01.01.02 .........................................................................  204,00 
01.01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 8,00 6,52 52,16 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura 
 colocada. (10 usos)  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 2,00 22,88 45,76 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos) 
D41AG610 Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS 1,00 79,08 79,08 

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 1,00 23,64 23,64 

 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 
 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 19,04 19,04 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado 
 en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 21,43 21,43 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 1,00 41,15 41,15 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  

  _________  
 TOTAL 01.01.03 .........................................................................  282,26 
  ___________  
 

3.1 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

 

 

 

OBRA 

 

 

3. PRESUPUESTOS 
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 TOTAL 01.01 .............................................................................  1.826,53 
01.02 SEÑALIZACIONES  
01.02.01 SEÑALES  
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 2,00 40,24 80,48 

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, 
 con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
   
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 2,00 18,57 37,14 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte 
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de 
 altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado.  

  ________  
 TOTAL 01.02.01 ........................................................................  117,62 
01.02.02 ACOTAMIENTOS  
D41CC040 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 5,00 2,57 12,85 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para 
 contención de peatones normalizada, incluso colocación y 
 desmontaje. (20 usos)  

  ________  
 TOTAL 01.02.02 ........................................................................  12,85 
  ___________  
 TOTAL 01.02 .............................................................................  130,47 
01.03 PROTECCIONES PERSONALES  
01.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 8,00 2,41 19,28 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 2,00 10,58 21,16 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 8,00 2,56 20,48 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  

  ________  
 TOTAL 01.03.01 ........................................................................  60,92 
01.03.02 PROTECCION  VIAS RESPIRATORIAS  
D41EB115 Ud RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE 2,00 10,73 21,46 

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, 
 homologada CE. 
D41EB125 Ud FILTRO RESPI.BUCONASAL POLVO 2,00 8,20 16,40 

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra 
 partículas de polvo 100 P3, homologada CE. 

  ________  
 TOTAL 01.03.02 ........................................................................  37,86 
01.03.03 PROTECCION TOTAL DEL  CUERPO  
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 6,00 13,22 79,32 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 8,00 8,42 67,36 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
D41EC440 Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 2,00 79,51 159,02 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 

 

 
 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, homologada 
 CE. 
D41EC497 Ud ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M 1,00 677,81 677,81 

 Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., 
 homologada CE. 
D41EC500 Ud CINTURON ANTILUMBAGO 2,00 17,45 34,90 

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. 6,00 22,09 132,54 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  

  _________  
 TOTAL 01.03.03 .........................................................................  1.150,95 
01.03.04 PROTECCION DEL OIDO  
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 3,00 16,19 48,57 

  Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 
D41ED115 Ud PROTECTORES AUDITIVOS EXIG. 2,00 27,77 55,54 

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos 
  exigentes, homologado CE. 

  _________  
 TOTAL 01.03.04 .........................................................................  104,11 
01.03.05 PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS  
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 8,00 2,21 17,68 

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
 calidad, homologado CE.  
D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES. 2,00 28,40 56,80 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados 
 CE.  

  _________  
 TOTAL 01.03.05 .........................................................................  74,48 
01.03.06 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 6,00 10,99 65,94 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 2,00 16,50 33,00 

 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, 
 marrón, homologadas CE.  
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 2,00 22,61 45,22 

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  
 metálicas, homologadas CE.  
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 2,00 24,19 48,38 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 4,00 12,56 50,24 

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  

  _________  
 TOTAL 01.03.06 .........................................................................  242,78 
  ___________  
 TOTAL 01.03 .............................................................................  1.671,10 
01.04 PROTECCIONES COLECTIVAS  
01.04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES  
D41GA040 Ml CABLE DE ATADO TRAB.ALTURA 50,00 3,40 170,00 

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, 
 sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 
 2ml.i/montaje y desmontaje.  

  _________  
 TOTAL 01.04.01 .........................................................................  170,00 
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01.04.02 PROTECCIONES VERTICALES  
D41GC410 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M 30,00 6,98 209,40 

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de 
 altura y D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo 
 electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y 
 desmontado.  
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 100,00 2,21 221,00 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para 
 protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y 
 doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. 
 (Amortización en dos puestas).  
D41GC401 Ml VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml 10,00 15,71 157,10 

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie 
 Alucín, con soportes del mismo material en doble W, 
 separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  

  ________  
 TOTAL 01.04.02 ........................................................................  587,50 
01.04.03 PROTECCIONES VARIAS  
D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA 1,00 1.747,24 1.747,24 

  Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
 caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
 toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
 con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter 
 IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A 
 c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
 cableado y rótulos totalmente instalado.  
D41GG310 Ud CUADRO SECUND.INT.DIF.30 mA. 1,00 207,86 207,86 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; 
 caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 
 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; 
 toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A 
 con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter 
 IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A 
 c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
 cableado y rótulos totalmente instalado.  
D41GG201 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC 10,00 43,04 430,40 

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de 
 fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de conducción 
 en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior 
 tapado.  

  ________  
 TOTAL 01.04.03 ........................................................................  2.385,50 
  ___________  
 TOTAL 01.04 .............................................................................  3.143,00 

 
01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
01.05.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 10,00 53,81 538,10 

 H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia 
 de seguridad con categoria de encargado, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
 seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una 
 reunión como mínimo al mes.  
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 40,00 12,40 496,00 

 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado.  
D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 8,00 43,33 346,64 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 30,00 18,59 557,70 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones 
 provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial 
 de 2ª y de ayudante.  

  _________  
 TOTAL 01.05.01 .........................................................................  1.938,44 
  ___________  
 TOTAL 01.05 .............................................................................  1.938,44 
 
  ___________  
 TOTAL 01 ......................................................................................................................  8.709,54 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ......................................................................................................................................  8.709,54 
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01 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  8.709,54100,00 
  _____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.709,54 
 13,00  % Gastos generales  1.132,24 
 6,00  % Beneficio industrial  522,57 
  ______________________  
 Suma ............................  1.654,81 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 10.364,35 
 21% IVA ........................  2.176,51 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.540,86 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 
 
 

 

  

3.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

OBRA 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios 

y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. 

de 6 de Febrero de 1.976, y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son 

objeto del proyecto de construcción de la nueva Senda Fluvial en el río Pas, entre los pueblos de Oruña y Renedo. 

Es legal a todos los efectos por la O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Carreteras. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son la 

norma guía que han de seguir el Contratista y Director de la Obra. 

El PG-3 será de aplicación en todo lo que no sea modificado en el Presente PPTP. 

 

Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- “Disposiciones generales” del 

PG-3, completadas o modificadas con las siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 

 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

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 Órdenes" de la obra. 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de Dirección 

de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del 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 enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección de 

Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son presumiblemente delegables. 

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos de la Diputación de 

Cantabria en la persona por él designada. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente 

afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 del PG-3/75. Organización, 

representación y personal del Contratista. 

 

 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal que 

compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se 

indican, con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una 

misma persona. 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de que cualquier otro tipo de 

Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como representante de la contrata ante la 

Dirección de las Obras. 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de estar 

por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación. 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia profesional 

suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no 

podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; Ingeniero 

Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente responsable en temas 

medioambientales y procedimientos de revegetación. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, dependiendo 

del citado represente hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación todo 

lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de la misma. 

El Contratista incluirá con su oferta los "CV" del personal de su organización que asignaría a estos trabajos, hasta 

el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificación posterior solamente podrá 

realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los detalles de 

sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, transmisión 

de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones 

se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y 

plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos y 

en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la marcha 

de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que 

existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, 

con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, 

1.2.2 ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSONAL 

DEL CONTRATISTA 

1.2.1 DIRECCIÓN DE LA OBRA 

1.2 DISPOSICIONES Y PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

1. CONDICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
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datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 

por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- “Descripción de las obras” del 

PG-3, completadas o modificadas con las siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 

 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al 

Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla a continuación. 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratación del Estado 

y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras (Contratos del 

Estado). 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la 

autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se 

determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad 

proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

En este caso, corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente formular dicha Declaración. Tendrán un 

carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la identificación y valoración de 

los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia recogidos en el proyecto de 

Construcción. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se hará constar 

así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las normas por las que se 

regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. No obstante lo anterior, el 

carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en los 

Pliegos de Licitación. 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a menos que tal 

procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 

condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de 

justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, 

son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 

consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa incluida en el apartado 1.4 

del presente Pliego. 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles o 

particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la 

Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, 

en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 

aceptados en la realización de obras similares. 

 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la siguiente 

documentación: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 Planos. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG- 3/75. 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION OBRAS DEL ESTADO: Se hace 

referencia este documento en diversos apartados del PG-3/75. 

 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA Y ARMADO (EHE): 

Idem. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-88): 

completa al PG-3 en materias de su competencia. 

 Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. "Marcas Viales" de la D.G. 

de carreteras. 

 Otra normativa vigente. 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación expresa en contrario 

en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva, o en su defecto la relacionada 

en primer lugar en la lista previa. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá que 

dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 

Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes disposiciones sobre 

protección del entorno o Impacto Ambiental: 

 Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por los automóviles. 

 Decreto 262/1983 sobre protección de especies amenazadas de la flora silvestre. Ley 29/1985, de 2 de 

Agosto, de Aguas. Título V: de la protección del dominio público hidráulico y de calidad de las aguas 

continentales, capítulo I, II, V. 

1.3.2 REGLAMENTOS, INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE 

PRESCRIPCIONES 

 

1.3.1 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL 

CONTRATISTA 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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 Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

 Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. Real Decreto 833/1988, 

de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. Real Decreto 

1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986. 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las 

instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las obras, 

entregará la Propiedad al Contratista. 

PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos complementarios de 

ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de antelación a la fecha 

prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al 

Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 

INTERPRETACION DE LOS PLANOS 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, el cual 

antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente 

definidos en los Planos. 

CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. Las 

cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra con 

quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa legal 

reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados 

suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 

 

 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una colección 

de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos 

conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el responsable de Garantía 

de Calidad del Contratista. 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los Servicios Técnicos de la 

Dirección de Obra de la Diputación, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión 

ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la 

efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiarán y presentará una propuesta 

de nuevas medidas correctoras. 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

 

Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación de las obras” del 

PG-3, completadas o modificadas con las siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 

 

La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es realmente a los Artículos 139, 140 

y 141 del RGLCAP. 

Artículo 139. Comprobación del replanteo. 

Artículo 140. Acta de comprobación del replanteo y sus efectos. 

Artículo 141. Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del replanteo. 

 

La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y 140.4 del RGLCAP, 

la de la C. 27 del PCAG, lo es al Artículo 144.3 del RGLCAP, y la del Artículo 74 del RGC, lo es al 124 del RGLCAP. 

En el Artículo 144 del RGLCAP el contratista queda obligado a presentar un programa de trabajos, en obras 

plurianuales, en un plazo de treinta (30) días, contados desde la formalización del contrato. Si la obra no es 

plurianual, tal obligación existe sólo si queda establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP). Por las características de la obra el programa de trabajos es necesario si así se establece en el PCAP. La 

elaboración del programa de trabajos se haría siguiendo el PG-3. 

 

La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los Artículos 139 y 140 del 

RGLCAP. 

En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud correspondiente, 

incluso en obras con tramitación de urgencia. 

1.4.3 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

1.4.1 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

1.4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.3.3 PLANOS 
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Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- “Desarrollo y control de las 

obras” del PG-3, completadas o modificadas con las siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 

 

Artículo 145 RGLCAP: Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el PPTP, el Director de la Obra puede ordenar que se realicen 

los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 

caso resulten pertinentes, corriendo los gastos pertinentes por cuenta de la Administración o del contratista, 

según determine el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

La rebaja de los precios que el Director de Obra puede proponer al contratista en caso de trabajos defectuosos 

no podrá ser superior al 30% sobre el precio de la unidad. El Director de Obra, especificará el precio final de 

abono de la unidad de obra dependiendo del resultado en el control de calidad que se haya realizado en cada 

caso. 

 

Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas, están incluidos los peones 

señalistas necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su equipamiento y medidas de 

protección necesarias. 

 

Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre de la subcontratación en el sector de la 

Construcción y su reglamento, aprobado por R.R. 1109/2007, de 24 de agosto. 

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares determina si puede haber o no subcontratación. En caso 

afirmativo, dicho Pliego establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como 

máximo podrá ser objeto de subcontratación, así como las condiciones exigibles. 

Partes susceptibles de subcontratación: movimiento de tierras, estructuras, alumbrado e instalaciones y 

señalización y balizamiento. 

Condiciones: Cada subcontratista deberá ostentar la clasificación correspondiente al presupuesto de cada una 

respecto al plazo previsto en el programa de trabajos. 

En el conjunto de la obra se dan las circunstancias establecidas en el Artículo 36.3 del RGLCAP para que las 

siguientes partes de la misma sean ejecutadas por casas especializadas: 

Movimiento de tierras: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría d. 

Balizamiento y señalización: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c. 

 

Será de obligado cumplimiento el contenido de la ley 32/2006 así como de su Reglamento, aprobado por R.D. 

1109/200. Además se respetarán los límites en el régimen de subcontratación establecidos en el artículo 5.2 de 

la citada Ley 32/06. 

El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la clasificación en la 

especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros clasificados en el subgrupo o 

subgrupos correspondientes. Lo que se establece a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que 

será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.3 u) del RGLCAP. 

En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda parte de la obra 

que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista correspondiente, que deberá ser removido 

a indicación de la Dirección de Obra. Todo ello sin perjuicio de lo establecido al efecto en el Artículo 107.- 

“Obligaciones previstas del contratista” del presente Pliego. 

 

Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- “Responsabilidades especiales 

del contratista” del PG-3, completadas o modificadas con las siguientes especificaciones contenidas en este 

Pliego. 

 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 

excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización que se pudiera 

producir como consecuencia de la realización de los trabajos.  

 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora al Director 

de Obra. 

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se produzca 

durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y atenderá a la 

mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a los 

afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata 

de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

 

1.6. 3 RECLAMACIÓN DE TERCEROS 

1.6.2 SEGUROS 

 

1.6.1 PERMISOS Y LICENCIAS 

 

1.6 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

1.5.4 SUBCONTRATACIÓN 

1.5.3 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

1.5.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

1.5.1 ENSAYOS 

1.5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
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Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- “Medición y abono” del PG-3, 

completadas o modificadas con las siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras contratadas 

se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras 

ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado 

de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar 

a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

CERTIFICACIONES 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los pagos se 

realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos ejecutados 

en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación correspondiente, procediéndose 

según lo especificado en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Dirección de 

Obra. 

Los precios de contrato son fijos y sin revisión cualquiera que sea el plazo de ejecución de los trabajos. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la certificación 

definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los abonos y deducciones 

complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la certificación 

definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la retención de garantía y 

aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 

 

 

 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera que 

aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por administración y 

el importe global de los otros trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, Pliegos 

de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

PRECIOS DE APLICACIÓN 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que resulten de la 

aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del proyecto, 

salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los correspondientes artículos del capítulo "unidades 

de obra" de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera 

o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la totalidad 

de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, 

comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta 

su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en 

especial los siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la 

justificación de precios unitarios. 

 Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

 Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

 Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, así 

como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

 Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 

 Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en contrario. 

 Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de financiación. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o Contrato de 

Adjudicación, están incluidos además: 

 Los gastos generales y el beneficio industrial. 

 Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares, 

salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

 

1.7.1 ABONO DE LAS OBRAS 

 

1.7 MEDICIÓN Y ABONO 
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b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que 

serán pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 

abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que 

comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas 

se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 

operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

PARTIDAS ALZADAS 

Son  partidas  del  presupuesto  correspondiente  a  la  ejecución  de  una obra,  o de una de  sus  partes,  en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los 

precios unitarios (partida alzada fija). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o alzados 

existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto, (Partida alzada a 

justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la 

medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 

contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización de la Dirección de Obra, sí como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en los 

niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las condiciones 

estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho 

a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el Contratista 

prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 

cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho 

cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de 

cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de  

 

abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las 

labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se 

consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 

dejarlas incompletas. 

EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar la obra a la 

definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos sobre el precio de 

ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente pagados por el 

Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los cuadros de precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser calculados a 

base de las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra sin la 

autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la medida que los 

materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su responsabilidad, 

relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de los acopios en almacén. El Contratista es 

responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su 

origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a aceptación de 

precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a cuenta. 

REVISION DE PRECIOS 

En función de las partidas que conforman el Presupuesto de la obra, se fija como fórmula de revisión de precios 

la siguiente: 

Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,09Ct/C0+0,11Et/E0+0,01Mt/M0+0,01Ot/O0+0,02Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,12Rt/R0+0,17S

t/S0+0,01Ut/U0+0,39 

Donde el significado de cada uno de los términos es el siguiente: 

Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 

Ao: índice de coste del aluminio en fecha de licitación. 
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Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 

Bo: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación. 

Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 

Co: índice de coste del cemento en fecha de licitación. 

Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 

Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 

Mo: índice de coste de la madera en fecha de licitación. 

Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 

Oo: índice de coste de las plantas en fecha de licitación. 

Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 

Po: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación. 

Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 

Qo: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación.  

Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t.  

Ro: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación.  

St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

So: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación. 

Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 

Uo: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 

 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no existieran precios en los 

cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los 

correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la 

formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la 

descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación será 

fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del 

Contratista. 

 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará provisionalmente al 

Contratista en base a precios estimados por la Dirección de Obra. 

 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de Prescripciones 

Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o 

alzados, como se señala en el apartado segundo del presente Artículo. 

 

Se realizará un estudio de impacto ambiental, en el caso de darse variaciones sustanciales de Proyecto, durante 

la ejecución de las obras, (pistas de acceso y trabajo, plan de sobrantes y otras modificaciones no previstas).El 

contratista tiene la obligación de presentar a la Dirección de Obra un Estudio de Impacto Ambiental cuya 

metodología y contenido se ajusten con lo dispuesto en el R.D.1131/88, por el que aprueba el Reglamento para 

la ejecución del R.D.L.1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año, durante el cual el 

Contratista tendrá a su cargo la conservación de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a 

realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos 

extremos que se reflejaron en el acta de recepción provisional de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período de 

garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción provisional de 

las obras. 

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, descritas en el Proyecto 

de Revegetación y, según establece el Pliego de Prescripciones, será de dos años. 

Durante este período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las plantas, siembras, y 

obras relacionadas, por un plazo de dos años, tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones Particulares 

del Proyecto de Revegetación. 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución de las cantidades 

retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles 

defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas 

causas figuran en el acta de recepción provisional, como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo 

de garantía. 

 

 

1.9 PERIODO DE GARANTÍA 

1.8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.7.3 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

1.7.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS 
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Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución de las cantidades 

retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles 

defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas 

causas figuran en el acta de recepción provisional, como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo 

de garantía. 

 

 

 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados, 

prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que 

son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el capítulo correspondiente 

del P.G.3/75 (Artículo 211). 

CAPA DE RODADURA 

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B80/100. 

CAPAS INTERMEDIAS Y DE BASE 

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración B80/100. 

 

El acopio previo de estos materiales, está limitado al de los tanques o silos de que disponga la instalación de 

fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se realizará a la llegada de las cisternas de ligante. 

A la recepción de cada partida de llenado, se llevará a cabo una toma de muestras según la Norma NLT-

121/1.986 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la Norma NLT-124/1.984. 

Obtenido el valor P de la penetración según la norma anterior para la identificación del betún, se asegurarán los 

criterios del apartado 211.4 del PG-3/75. 

 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido, y si el Director de Obra lo estima convenientemente, se 

llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la comprobación de las demás características 

reseñadas en este Pliego. 

En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dará por escrito sus 

recomendaciones sobre el empleo del material. 

 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción 

retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de 

elementos machacados que presentan no menos de dos (2) caras de fractura.   

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el PG-

3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de la curva granulométrica  que deberá estar 

comprendida dentro de huso denominado ZA (40) por el referido PG-3/75. El Director de Obra podrá adoptar, a 

propuesta del Contratista el huso ZA (25) del citado PG-3/75. 

 

Se comprobarán las siguientes características: 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 

tamiz 0,40 UNE, en peso. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en el 

cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su momento el uso a adoptar. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

2.2 ZAHORRAS 

 

2.1.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

2.1 BETUNES ASFÁLTICOS 

 

2. MATERIALES 

1.10 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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DESGASTE 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a 

treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 

PLASTICIDAD 

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de arena según la Norma 

NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 835). 

 

 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar el terreno natural, entre límites 

de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y 

cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que dichas zonas queden aptas y 

no condicionen el inicio de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 

Esta unidad de obra incluye: 

 La remoción de los materiales. 

 La extracción de tocones. 

 La incineración de los materiales combustibles no aprovechables. 

 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, así como su apilado o 

almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas hasta su vertido definitivo. 

 Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc. 

 La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos donde se descarguen los 

materiales no combustibles y los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y 

de los lugares de almacenamiento o el extendido y compactación de los materiales en el vertedero de 

proyecto. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 

plano que conforma el terreno. 

Se entiende por "realmente ejecutados", toda la superficie que se encuentra entre líneas de explanación y que 

no corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras, caminos, vías de comunicación existentes o 

en general cualquier pavimento o firme existente. 

El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera u obra. 

En esta unidad se incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace entre las diferentes 

zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. 

 La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición de edificios, puentes y 

obras de fábrica de hormigón, de los materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto 

o señalados por el Director de las Obras, incluso cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los 

rellenos, así como cualquier saneo necesario. 

 Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de los terraplenes, como 

los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como por inestabilidad 

de los mismos. 

 También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones adicionales que hayan 

sido expresamente ordenadas por el Director de las Obras. 

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares de protección 

necesarias: 

 Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por la Dirección de 

la Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 

3.1.2 EXCAVACIONES 

 

3.1.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

3.1 EXPLANACIONES 

 

3. UNIDADES DE OBRA 
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 Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de abono, fuera de las 

aristas de explanación, de forma que como máximo haya una diferencia de cota de 15 m entre la 

coronación de éste o el cierre metálico en su caso y la bancada en la que se está trabajando, 

como protección de edificios y carreteras de bolos sueltos y desprendimientos de aquellos 

elementos que estén entre la arista de explanación más próxima y el elemento a proteger. 

 Control de vibraciones, mediante la realización de monitorizaciones de caracterización del 

macizo y de control de su adecuación al mismo, así como la adopción del criterio de prevención 

de daños de la norma UNE 22381. Utilización de microrretardos acorde con lo prescrito en la 

norma de la I.T.C. 10.3.01 del Reglamento General de las Normas Básicas de Seguridad Minera 

de acuerdo con la especificación técnica número 0380-1-85. 

 Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el inmediato 

relleno previo a la apertura del siguiente. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 

provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la 

carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o 

vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión, compactación de 

estos últimos materiales en dicho vertedero. 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de 

gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas condiciones 

durante la ejecución de los trabajos. 

 Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el lugar de acopio o 

extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su 

posterior empleo en siembras y plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 

transporte y descarga. 

No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte de árboles. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el Proyecto. 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de zonas de 

acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y profundidades de extracción. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la tierra vegetal; por ello, se 

utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o que solo 

requieran maquinaria ligera. El empleo de moto-traíllas solo se permitirá en suelos arenosos o franco-arenosos 

que, además, estén secos. 

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, se iniciarán las obras 

de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobará si procede, un programa de 

desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte 

e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o 

vertedero al efecto. 

 

b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, a juicio 

del Director de las Obras, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución y en 

particular encontrarse acondicionado y preparado el vertedero de proyecto. 

c) La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el Director de las Obras a 

propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos disponibles. Una vez autorizada la apertura y antes 

de proceder a la explotación del préstamo el Contratista procederá, a su cargo, al despeje y desbroce, así 

como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general para su posterior 

utilización en caso necesario y en general de todos los productos inadecuados de la zona a explotar. 

Durante el curso de la explotación habrá de mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán estar de acuerdo con la información 

contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, no autorizándose la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias y limitaciones señaladas en 

el apartado 330.3.1. del PG-3 puedan clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o "seleccionados", 

podrán utilizarse en la formación de rellenos. 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la carretera, han de llevarse a 

vertedero o a los lugares que expresamente indique el Director de las Obras. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-geotécnicas del terreno, 

evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta unidad provoque en edificios o instalaciones 

próximas, debiendo emplearse las más apropiadas previa aprobación del Director de las Obras. 

Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavación y que, a juicio del Director de 

las Obras se puedan emplear en usos más nobles que los previstos en el proyecto, quedarán como propiedad de 

la Diputación de Cantabria y se transportarán a los depósitos que, dentro de la zona de obra, sean señalados a tal 

fin por este facultativo. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de las Obras. 

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean pendiente transversal hacia el 

talud no será inferior al medio por ciento (0,5%). 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces conectados con el 

sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del 

Director de la Obra, sean precisos. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan erosiones en las 

excavaciones. 

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de la Obra, frente a 

los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o 

definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y 

correrán a su cargo los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones a terceros. 
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Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la Obra, a la vista del 

terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de variación por alguna causa, siendo obligación del 

Contratista realizar la excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 

El asentamiento de los rellenos se realizará mediante cajeo de al menos 1,00 metro de escalón para cada nivel y 

con la anchura necesaria para la circulación y maniobra de la maquinaria de vertido, extensión y compactación. 

El cajeo sólo podrá realizarse mediante retroexcavadora con la retirada preceptiva del material, en ningún caso 

mediante nivelación a media ladera con zonas en terraplén. 

En los pies del terraplén, fondo de vaguadas, zonas indicadas en los planos y lugares señalados por el Director de 

las Obras, se deberá llegar en el asentamiento del terraplén hasta el substrato rocoso con su preceptivo cajeo 

escalonado. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando posteriormente 

ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca 

mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

CONTROL DE CALIDAD 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación 

con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira, cada 

20 m como mínimo. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el 

caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 

Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.  

MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia entre los 

perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los 

perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados por el Director de las 

Obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos 

se hayan producido. 

Las sobreexcavaciones sólo serán decididas por el Director de Obra. 

No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero que haya que 

utilizarse en el momento de ejecutar la obra. 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si fueran necesarios, así como la 

realización de las pistas de acceso y el extendido y compactación en el vertedero de proyecto, no siendo así para 

las obras de drenaje necesarias ni para las contenciones a realizar en los vertederos. 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el sentido atribuido a dicha definición en el 

PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se considera homogéneo y no da lugar a una  

 

 

diferenciación, por su naturaleza, ni por su forma de ejecución, tanto en la fase de arranque como en la carga y 

transporte. 

Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta nueva carga, transporte y vertido no 

darán lugar a medición independiente. 

Se considerará así mismo de abono, en los taludes de desmonte en roca, el rectángulo resultante de retranquear 

un metro (1 m) el talud teórico del último tramo que resulta más tumbado que el resto del talud. 

La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirá según perfiles teóricos de proyecto, no 

dando lugar a medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache hayan de excavarse en el 

siguiente para, a su vez, volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada volumen. 

A efectos de la justificación del precio de esta unidad, se ha considerado un desglose de los materiales a excavar 

en suelos, ponderando los diversos tipos de excavación previstos. Como consecuencia de dicha estimación se ha 

obtenido un precio medio de la unidad. 

En cualquier caso y sea cual fuese el desglose real una vez realizada la obra, el precio de la unidad se considera 

invariable. 

La excavación en desmonte, excavación de préstamos, cajeos y saneos para pies de terraplén y en general la 

excavación de todo tipo de terreno, sin clasificación, definida en el presente Proyecto, se abonará según el precio 

unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación o de 

préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento o de bajo 

rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. 

En esta unidad quedan incluidos: 

 Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

 La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

 Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean necesarios. 

 Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

 El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta 

unidad de obra. 

MATERIALES 

Para la determinación de las características de los materiales, nos referimos a su situación en el terraplén, en el 

cual se considerarán las siguientes zonas: 

 Zona de explanada mejorada (estudiada en el capítulo de firmes). 

 Zona de coronación (primer metro bajo explanada mejorada). 

 Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén). 

3.1.3 RELLENO EN TERRAPLÉN 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

12 
 

 

En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material catalogado con la 

categoría de suelo "tolerable" según el artículo 330.3.3.3 del PG-3, es decir: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204. 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 114. 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres 

por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra remoldeada 

según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 

MPa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el 

ensayo Próctor normal UNE 103500. 

En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá también la categoría de suelo tolerable con las prescripciones 

especificadas en citado artículo 330.3.3.3 del PG-3. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el Director de las Obras, 

del que pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los materiales pétreos de obtención local, en cuanto 

a humedad, maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, precauciones especiales, espesor de 

tongadas y demás particularidades necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes 

combinaciones de humedad y número de pasadas para cada uno de los espesores de tongada hasta un mínimo 

de cuatro tongadas. 

Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que deberá ser aprobado por el Director de 

las Obras. 

El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se realizará de manera coordinada con 

la realización del terraplén. 

A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplén", con específicos requisitos geotécnicos y de 

ejecución, sus cien centímetros (100 cm) superiores. 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el caso de precisarse, se 

interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que garanticen la perfecta cimentación del 

terraplén. 

La compactación se efectuará con Compactador neumáticos autopropulsado de 100cv. 

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior al noventa y ocho por 

ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cien centímetros (100 cm) como mínimo, 

por debajo de la rasante final del relleno.  

Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se extenderá la coronación. 

 

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por material 

tolerable. En la coronación se realizarán ensayos de placas de carga, de acuerdo con la norma NLT-357/86 a dos 

ciclos de carga-descarga por cada punto a ensayar, obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, debiendo superar, 

en el segundo de ellos "E2", los treinta megapascales (E2 > 30 MPa). Simultáneamente, la relación entre E2 y E1, 

deberá ser inferior a 2,2. 

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de la capa. 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por ciento (25%), deben 

apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) 

de altura. Si las condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, bastará con excavar estas 

bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. 

En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien manchas de humedad o pequeñas filtraciones 

al excavar las bermas, el material tolerable deberá reemplazarse por "todo uno" de cantera de caliza con un 

contenido de finos menor del diez por ciento (10%). 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse hacia el exterior de los 

rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%). 

En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto de caudal permanente como temporal), 

relleno con material filtrante envuelto en geotextil, debe cubrirse con una capa de 0,25 metros de espesor de 

"todo uno" de cantera, con un porcentaje de finos menor del diez por ciento (10%). 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con pendiente transversal mínimo de dos por 

ciento (2%). 

La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, con pendiente transversal comprendida 

entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

 Materiales que la constituyen. 

 Extensión. 

 Compactación. 

 Geometría. 

CONTROL DE LOS MATERIALES 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a) En el lugar de procedencia: 

Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de un desmonte 

o préstamo. 

Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las vetas no utilizables. 
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Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las Obras, del material excavado 

en cada desmonte o préstamos para efectuar los siguientes. 

Ensayos: 

 Por cada 5.000 m3 de material:  

1 Próctor normal 

1 Granulométrico 

1 Determinación de límites de Atterberg 

 Por cada 20.000 m3 de material:  

1 CBR de laboratorio 

1 Determinación de materia orgánica 

b) En el propio tajo o lugar de empleo 

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos que a 

simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido 

como máximo y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe 

tener el material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de 

plasticidad, etc. 

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el 

lugar de procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea 

necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto.  

Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción-compactación", la inspección visual tiene una importancia 

fundamental en el control de los materiales para terraplenes. 

CONTROL DE LA EXTENSION 

Comprobar a "grosso modo" el espesor y anchura de las tongadas. 

Los resultados de las mediciones a "grosso modo" se interpretarán subjetivamente y, con tolerancia amplia, y 

deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 

Dentro del tajo a controlar se define: 

Lote: Material que entra en 5.000 m2 de tongada, exceptuando las franjas de borde de 2,00 m de ancho. 

Si la fracción diaria es superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán dos Lotes aproximadamente iguales. 

Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como Lote. En cada una 

de estas unidades se realizarán ensayos de: 

 

 Humedad 

 Densidad 

Franjas de borde: En cada una de las bandas laterales de 2,00 m de ancho, adyacentes al Lote anteriormente 

definido, se fijará un punto cada 100 m lineales. El conjunto de estos puntos se considerará una Muestra 

independiente de la anterior, y en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de:   

 Humedad 

 Densidad 

Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto podrá establecerse, si así lo 

estima el Director como más eficaz, por las características especiales de una determinada obra, el sistema de 

control del procedimiento de ejecución, para ello se fijará previamente al comienzo de la ejecución el espesor de 

la tongada, el número de pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante inspecciones 

periódicas, su cumplimiento. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las especificadas en 

cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una Muestra se admitirán resultados individuales de 

hasta un dos por ciento (2%) menores, que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la 

Muestra resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego. 

El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo. 

En el caso de que haya adoptado el control de procedimiento las comprobaciones de espesor, número de 

pasadas e identificación del equipo de compactación deberán ser todas favorables. 

La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará como dato orientativo, debiendo 

corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de apisonado utilizado y a la vista de 

los resultados obtenidos en cada caso particular. 

En las determinaciones de densidades y humedades "in situ" podrán utilizarse métodos tales como los aparatos 

con isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo de calcio, etc. siempre que, por medio de 

ensayos previos, se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a juicio del Director de las Obras, 

entre estos métodos y los especificados en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos antes de 

proceder a efectuar los ensayos de control. 

CONTROL GEOMÉTRICO 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m, más los puntos singulares (tangentes de 

curvas horizontales y verticales, etc), colocando estacas niveladas hasta mm. En estos mismos puntos se 

comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente 

transversal y se aplicará la regla de 3 m donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, mediante 

excavación o añadido de material, y escarificado previo de la superficie subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos de densidad, así como la 

comprobación geométrica. 

Es conveniente también, realizar una comprobación geométrica a "grosso modo" de la superficie que sirve de 

apoyo a la coronación del terraplén. 

CONTROL DE ASIENTOS 

Para el control de asientos habrá que tener en cuenta la capa de terreno de cimentación sobre la que se apoya el 

terraplén, rígida o compresible. 

En caso de capa rígida, solo se controlará el asiento del terraplén propiamente dicho que podrá considerarse 

estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado cuando las medidas de los asientos 

tomados en un intervalo igual o mayor de dos semanas difieran en menos de 2 mm, medidos sobre clavos de 

asiento colocados en coronación de terraplén, los cuales permiten medir mediante topografía de precisión los 

movimientos producidos según tres ejes ortogonales trirectangulares. 

Cuando la capa de terreno de cimentación del terraplén sea compresible, y no esté afectada por el nivel freático, 

se considerarán los asientos, no solo los producidos por el propio terraplén sino los que produce la capa de 

apoyo, considerándose estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado cuando las 

medidas de las mismas den los resultados indicados anteriormente. 

Si la capa de terreno de cimentación fuera compresible y estuviera influenciada por el nivel freático, la Dirección 

de Obra, en el caso de que el Proyecto no lo haya previsto, y a la vista de la naturaleza de la misma estudiarán el 

método más adecuado (de consolidación del terreno) para disipar las tensiones intersticiales generadas en el 

agua. 

En este caso ha de vigilarse la estabilidad del terraplén, limitándose la velocidad de su crecimiento y la evolución 

de los asientos por lo que se realizará: 

 Control de presiones efectivas. 

 Control de crecimiento del terraplén independientemente del método de consolidación, en caso de que 

existiera. 

 Control de asientos. 

El método correcto en cada caso se desarrollará mediante un Proyecto de Auscultación que detalle la sistemática 

y metodología a aplicar. Dicho Proyecto de auscultación así como las determinaciones que obligue será de abono 

por cuenta del porcentaje general de la obra para control de calidad. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles 

iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes 

definidos en los Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el 

terraplén. 

 

 

Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº1 

 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados en la que la granulometría del 

conjunto de los elementos que la compone es de tipo continuo. 

En esta unidad de obra se incluye: 

 La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de almacenamiento 

provisional, y desde este último, si lo hubiere, o directamente si no lo hubiere, hasta el lugar de empleo 

de los materiales que componen la zahorra artificial. 

 La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en tongadas. 

 La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea necesario. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres (3) puntos por sección 

transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del eje y ambos extremos de la explanación. Se 

nivelarán perfiles cada veinte (20) metros. 

MATERIALES 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la 

fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá retener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de 

elementos machacados que presente dos (2) caras o más de fractura. El árido se compondrá de elementos 

limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 

La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a los usos previstos en el PG-3 y en 

concreto al ZA (40). 

El Director de las Obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquiera del otro huso del citado PG-3. 

COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 

UNE, en peso. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

 

 

3.2.1 ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

3.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 
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La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en el 

cuadro siguiente y el Director de la Obra será el que señale en su momento el uso a adoptar. 

 

CALIDAD 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a 

treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de la indicada en la citada Norma. 

PLASTICIDAD 

El material será "no plástico", según las Normas NLT-105/72 y 106/72. 

El equivalente de arena será superior a treinta (30), según la Norma NLT-113/72. 

EJECUCIÓN EN OBRA 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

La zahorra artificial 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. Para ello, además 

de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá 

ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán 

antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente Artículo 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación se 

hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in situ". La adición del  

 

agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación 

"in situ". 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT- 109/72, 

podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos 

realizados en el tramo de prueba. 

Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta (10 a 

30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación 

admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El 

agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al material. 

COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la óptima en más de un (1) punto 

porcentual se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar una densidad igual 

como mínimo a la definida en el apartado de Control de Calidad de este Artículo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 

estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con 

los medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 

exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características o procedencias y se haya 

autorizado la mezcla "in situ", se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el 

material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será 

tal que, al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas 

se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por 

el Director de la Obra, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará 

hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a los dos 

grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no 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. 

El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los 

mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. 

Cuando por necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la carretera no puede ejecutarse en toda su 

anchura, de una sola vez, deberá sobreexcavarse un metro (1 m) de la banda lateral de esta capa, extendida 

primeramente como semicalzada, con objeto de garantizar una correcta trabazón entre ambos extendidos. 
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CONTROL DE CALIDAD 

Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de recepción del material a emplear, obteniéndose 

como mínimo la densidad seca correspondiente al ciento por ciento (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo 

de Próctor Modificado según la Norma NLT-108/72. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 

doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de 

capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuera menor. 

La concreción del número de controles por lote mediante los ensayos de Humedad Natural, según la Norma NLT-

102/72 y Densidad "in situ" según la Norma NLT-109/72, será de seis (6) para cada una de ellos. 

Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales 

como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se 

haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT-102/72 y 109/72. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de 

aceptación o rechazo. 

Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que constituye el lote, no deberán ser inferiores a la 

obtenida en el ensayo Próctor Modificado realizado según la Norma NLT-108/72. No más de dos (2) resultados 

podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma NLT-357/86, que será a dos ciclos de 

carga-descarga, obteniéndose el módulo de deformación "E" para cada ciclo, debiendo superar en el segundo de 

ellos "E2", los mil seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 1.600 kg/cm2). 

La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,2. 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos 

especificados. 

TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 

perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con 

la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) 

del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se comprueba con una regla 

de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el Contratista, de acuerdo con 

las instrucciones del Director de las Obras.  

MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa a emplear será ECL-1. 

 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena procedente de 

machaqueo con una granulometría tal que la totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. El árido 

deberá estar exento de todo tipo de impurezas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 no deberá 

ser superior a dos (2). El árido será no plástico y su equivalente de arena, según la NLT-113/72 deberá ser 

superior a cuarenta (40).  

La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el precio de la capa inmediatamente 

inferior. 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las secciones tipo señaladas en los Planos, o 

en su defecto, ratificadas por el Director de la Obra. 

El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios 

Nº 1. 

Dentro del precio de esta unidad de obra está incluida y, por lo tanto, no se considerará de abono, la 

sobreexcavación de un metro (1 m) a realizar en la banda lateral de esta capa, extendida primeramente como 

semicalzada, cuando el ancho total de la plataforma se extienda en dos etapas. 

Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haber alcanzado la cota de proyecto, a pesar de 

estar comprendida dentro de las tolerancias, no dará lugar a la medición y abono de dicho exceso. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinación de un betún 

asfáltico, áridos —en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad 

granulométrica en algunos tamices—, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 

partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y 

puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

En la capa de rodadura se nivelará cada cinco (5) metros. 

En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose que complementan a 

la correspondiente del PG-3/75, en su artículo 543. 

En el caso de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende que las prescripciones 

para las obras serán las que se señalan en el presente Pliego. 

Las mezclas bituminosas cumplirán en particular las siguientes condiciones: 

3.2.2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

17 
 

 

MATERIALES 

LIGANTE HIDROCARBONADO 

El ligante a emplear será betún de penetración descrito en el apartado 2.1 del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

ÁRIDOS 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma NLT- 113/72, 

del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 

condición, su índice azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

Árido Grueso 

Definición: 

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

Condiciones generales: 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm 

deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, 

según la Norma NLT-358/87, no inferior a 100 en capa de rodadura e intermedia y a 90 en capa base. 

Limpieza: 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrañas. Su 

proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en 

masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros 

métodos por él aprobados, y una nueva comprobación. 

Calidad: 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma NLT-149/72 

(granulometría B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e intermedia y a 18 en capas de 

rodadura. 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 

según la Norma NLT-174/72, será 0,50. 

Forma: 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-354/74, será 

de 30. 

 

 

Adhesividad: 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la proporción del árido totalmente 

envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76, fuera superior al 

noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el 

ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento 

(25%). 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

Árido Fino 

Definición: 

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 

mm (norma UNE-EN 933- 2). 

Condiciones generales: 

El árido fino procederá al 50% del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza ofítica y 

caliza para las capas de rodadura y de piedra de cantera de naturaleza caliza para las capas intermedia y 

base. 

Limpieza: 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrañas. 

Calidad: 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso 

en el apartado 2.2.1.4. sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles, y el árido fino obtenido deberá poseer 

un equivalente de arena superior a 50. 

Adhesividad: 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas el índice de adhesividad, según la 

Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de 

resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el 

veinticinco por ciento (25%). 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

Polvo mineral 

Definición 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 

933-2). 
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Condiciones generales 

El polvo mineral será de aportación al 100% para la capa de rodadura, y al 50% para la intermedia y del 

tipo cemento III-1/35/MRSR. La aportación será del 50% o menor para la capa base y del mismo tipo de 

cemento anterior. Estas serán las aportaciones mínimas, salvo que se comprobase que el polvo mineral 

procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de 

las Obras rebajase o incluso anulase dichas proporciones mínimas. 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún 

caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma NLT-176/74, deberá estar comprendida entre 

cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

EQUIPO NECESARIO 

Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, 

capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. El Director de la Obra señalará la producción horaria mínima de la central. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su 

recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. 

En la calefacción del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera 

a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar 

provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento 

será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la 

entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para 

tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que 

su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su 

número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero 

en todo caso no deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos 

ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla 

continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y 

para el conjunto de los áridos y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificación 

en función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose 

el ponderal. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la 

fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a lo  

 

fijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el 

vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 

aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos y estar 

protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los 

áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de 

silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 

intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o 

afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el 

operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo deberá 

permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento 

rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida 

del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al 

menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno 

(1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 

0,3%). 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen su 

entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder 

calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado 

con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-

mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma 

que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con 

exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su capacidad 

deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones bañera de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, para evitar 

que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas 

por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal, que durante el vertido en la extendedora el camión sólo toque a ésta a 

través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 

bituminosa en caliente durante su transporte. 
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Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 

mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser 

fijado por el Director de las Obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su 

tamaño. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 

especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 

La anchura mínima y máxima de extensión la fijará el Director de las Obras. Si a la extendedora pudieran 

acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor 

para la ejecución de la junta longitudinal. 

Equipo de compactación 

Se utilizaran compactadores de rodillo vibratorio autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estarán 

dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 

húmedos en caso necesario. 

Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán aprobadas por el Director de las 

Obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretende realizar. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 

correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha 

fórmula señalara: 

 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 

clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40 mm; 25 

mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 320 µm; 160 µm y 80µm. 

 La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la 

masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado. 

 La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 

 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 

introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados 

Centígrados (15ºC). 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no 

deberá exceder de ciento ochenta grados Centígrados (180ºC), salvo en las centrales de tambor secador-

mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Centígrados (165ºC). 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en las mezclas se proyectará en laboratorio de forma que cumpla las 

especificaciones siguientes en capas de rodadura. 

 Ensayo Marshall: 

Golpes: 75 

Estabilidad: 1.200 kg/cm2 

Deformación: 8-12 1/100" (2-3 mm) 

Huecos en mezcla: 4-5% 

Huecos en áridos: > 14% 

 Ensayo de inmersión-compresión: 

Pérdida en el ensayo: < 25% 

 Ensayo Whell-Tracking test:   

Temperatura de ensayo: 60ºC 

Presión de contacto: 9 kg/cm2 

Duración del ensayo: 120 minutos 

Deformación máxima: 1,5 mm 

Velocidad de deformación: 10 x 10-3 mm/min 

Índice de evolucionabilidad: < 0,55 

Las mezclas bituminosas puesta en obra, deberán cumplir las especificaciones exigidas para su proyecto en el 

laboratorio, excepto las que se indican a continuación: 

a) Capa de Rodadura: 

Estabilidad: > 1.200 kg 

Huecos en mezcla: 4-5% 
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b) Capas intermedia y base: 

Estabilidad: > 1.000 kg 

Huecos en mezcla: 4-8% 

En todos los casos se cumplirá que: 

La temperatura de calentamiento de los áridos será 160ºC ± 10ºC. 

La temperatura de calentamiento de betún, será de 160ºC ± 5ºC. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador será de 170ºC y la mínima de 150ºC. 

La temperatura mínima de la mezcla para su extendido y compactación será de 135ºC en los camiones, en el 

momento inmediatamente anterior al extendido. 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres y medio por ciento (3,5%) 

de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por ciento (4%) en capas 

intermedias, ni al cuatro y medio por ciento (4,5%) en capas de rodadura. 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante 

hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas abiertas deberá comprobarse que no se produce 

escurrimiento del ligante a esa temperatura. 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo mediante 

los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de 

los componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en el 

apartado 3.3.1 del presente Artículo. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla 

bituminosa en caliente. El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poder 

acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se 

disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 

del material se colocarán adyacentes tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por el Director de las Obras. 

 

 

Fabricación de la mezcla 

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el cincuenta y el cien 

por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán  las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la 

arena, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) 

tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de 

trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 

secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el 

escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral 

recuperado sean uniformes.  

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados se 

pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber 

introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada 

amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) de la altura de las 

paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en ella, y 

todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en camiones. Para 

evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 

adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se 

realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor 

número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 

sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la 

central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a la 

producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención, se 

comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de  
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ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo contrario, se 

ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 

bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 

descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 

establecidas en el presente Artículo. 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados 

del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la 

fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se 

realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se 

harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los 

elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las 

transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera inferior al 

mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá cortarse 

verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa 

uniforme y ligera de riego de adherencia, según el Artículo 531 del presente Pliego, dejándolo romper 

suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se  extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los apoyos 

precisos para el rodillo. 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación del equipo, y 

especialmente el plan de compactación. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de 

la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras aprobará: 

 En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 

 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma específica 

de actuación y en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o sustitutorios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, entre los métodos de 

control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" establecidos en los Pliegos de 

prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Granulometría 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las 

siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

 Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (± 4%). 

 Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 µm: tres por ciento (± 3%). 

 Tamiz UNE 80 µm: uno por ciento (± 1%). 

Dosificación de ligante hidrocarbonado 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula serán del tres por mil (± 0,3%), en masa del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del 

mínimo especificado en el apartado 3.2.1 del presente Artículo para la capa de que se trate. 

Densidad 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a la siguiente fracción 

de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el 

apartado 4.3.3 del presente Artículo la compactación prevista en la Norma NLT- 159/86. 

 Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

 Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

En mezclas abiertas, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (± 2) puntos  porcentuales de los 

obtenidos aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 4.3.3 del presente 

Artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86. 

Características superficiales 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capa de rodadura, la textura superficial, según la Norma NLT- 335/87, no 

deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm), y el coeficiente mínimo de resistencia al 

deslizamiento, según la Norma NLT-175/73, no deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 

Tolerancias geométricas 

De cota y anchura 

En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de la mitad  
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(1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparará la superficie 

acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez 

milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. Si esta 

tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá 

aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de  coste para la 

Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior 

a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la 

superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las Obras. 

De espesor 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para ella en la 

sección-tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por cien 

(100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el  Director 

de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de 

coste. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección-tipo de 

los Planos. En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin 

incremento de coste. 

De regularidad superficial 

La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas siguientes, según la 

capa, al compararla con una regla de tres metros (3 m), según la Norma NLT-334/88: 

 Capa de rodadura: 4 mm 

 Capa intermedia: 6 mm 

 Capa base: 9 mm 

Las singularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse, según las instrucciones del Director de las Obras. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 

en caliente, en los siguientes casos: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Centígrados (5ºC),  salvo si el 

espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de 

ocho grados Centígrados (8ºC). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 

obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

 

 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la 

temperatura ambiente. 

CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL DE PROCEDENCIA 

Ligante hidrocarbonado 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en el que figuren su 

tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en el Artículo 211 del presente 

Pliego. El Director de las Obras podrá exigir copia de los resultados de los ensayos que estime conveniente, 

realizados por laboratorios homologados. 

Áridos 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán cuatro (4) muestras, 

según la Norma NLT-148/72, y de cada fracción de ellas se determinará: 

 El desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B). 

 El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura). 

 La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la realización de 

los siguientes ensayos adicionales: 

 La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85. 

 La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72. 

 El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

 La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la Norma NLT-

358/87. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

El Director de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos, la 

exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

Polvo mineral de aportación 

De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción previsto se 

tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará el coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-

180/74. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de este ensayo sobre nuevas muestras, y la realización de 

ensayos adicionales de densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 

CONTROL DE PRODUCCION 

Ligante hidrocarbonado 
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De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, según la Norma NLT-121/86, 

de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores, realizándose sobre la otra el ensayo de 

penetración, según la Norma NLT-124/84. 

Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados del 

ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración del ligante hidrocarbonado almacenado, 

según la Norma NLT-181/84. 

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados de los 

ensayos anteriores, se determinará el punto de fragilidad Fraas, según la Norma NLT-182/84, y el de ductilidad, 

según la Norma NLT-126/84; y se realizarán los ensayos correspondientes al residuo del ligante en película fina. 

Áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista, 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte 

aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos. 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos dos (2) veces al día: 

 Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

 Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia aprobada: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74. 

 Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según la Norma 

NLT-358/87. 

 Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

 Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT-149/72'. 

 Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de 

rodadura). 

 Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-152/76 y NLT-154/76. 

Polvo mineral de aportación 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día: 

 Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 

 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74. 

CONTROL DE EJECUCION 

Fabricación 

Se tomarán diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra 

por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y sobre ellas se efectuarán los 

siguientes ensayos: 

 Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

 Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias relativas a este 

ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86. 

En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 

deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará  su 

granulometría, según la Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las básculas de 

dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

En cada elemento de transporte: 

 Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas 

segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquellas cuya envuelta no 

sea homogénea, en las centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que 

presenten indicios de humedad; y en aquellas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea 

superior al uno por ciento (1%), en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad 

excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

 Dosificación de ligante, según la Norma NLT-164/86. 

 Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86.  

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

 En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación 

plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), según la 

Norma NLT- 159/86. 

 En mezclas abiertas, análisis de huecos empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas 

como mínimo), según la Norma NLT-159/86, y pérdida por desgaste, según la Norma NLT- 

352/86. 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

 En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-compresión según la Norma NLT-162/75. 
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Puesta en obra 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 3.4 del 

presente Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y 

se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza protección. 

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

Producto terminado 

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 capa de mezcla bituminosa en caliente: 

 Quinientos metros (500 m). 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 

 La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su 

densidad y espesor, según la Norma NLT-168/86. 

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) según la Norma NLT-

334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87. 

En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya al menos 

uno por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a la circulación: 

 Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87. 

 Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73. 

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en 

el apartado 3.3.3 del presente Artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 

resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (± 2) puntos porcentuales. 

En mezclas abiertas, la media de los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (2) puntos 

porcentuales de los prescritos en el apartado 3.3.3 del presente Artículo; no más de tres (3) individuos de la 

muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres (± 3) 

puntos porcentuales. 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 3.3.5.2 del presente Artículo; no 

más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 

especificado en más de un diez por ciento (10%). 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre la 

superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las Obras. 

El Director de las Obras podrá modificar los criterios de aceptación o rechazo en función de las características 

específicas de las mismas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 

construcción de la capa subyacente y por lo tanto no habrá lugar para su abono por separado. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas mediante la aplicación de la dotación media de ligante (%), deducida de los ensayos de 

control, sobre las toneladas de mezcla abonables, de acuerdo con el precio correspondiente al Artículo 535.- 

"Ligantes hidrocarbonados en mezclas bituminosas", del Cuadro de Precios Nº 1. 

El polvo mineral de aportación empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas mediante la aplicación de la dotación media del polvo mineral de aportación (%), 

deducida de los ensayos de control, sobre las toneladas de mezcla abonables, de acuerdo con el precio 

correspondiente al Artículo 537.- "Polvo mineral de cemento", del Cuadro de Precios Nº 1. 

En cualquier caso, el cemento será de abono independientemente de la mezcla y en la cantidad realmente 

aportada, siempre dentro de las tolerancias, como máximo, pero nunca será de abono el polvo mineral 

procedente de los áridos. 

El polvo mineral procedente de los áridos no dará lugar a medición y abono independiente. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), deducidas 

de las secciones tipo señaladas en los Planos y de los resultados medios de las probetas (densidad Marshall) 

extraídas diariamente en obra, descontándose las toneladas de ligante hicrocarbonado y polvo mineral de 

aportación que se abonarán por separado. El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, aplicando la penalización por falta de compactación y/o 

exceso/defecto de betún sobre la fórmula de trabajo. 

El abono de los áridos gruesos y finos, así como el de los eventuales aditivos, empleados en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas. 

Dentro del precio de esta unidad de obra, está incluido y, por lo tanto, no se considera de abono, la 

sobreexcavación de un metro (1 m) de banda lateral de la capa intermedia, extendida primeramente como 

semicalzada en rodadura provisional, cuando el ancho total de la plataforma se extienda en dos etapas. 

MEDICION DE LAS MEZCLAS 

Siendo: 

N = Toneladas de mezcla asfáltica empleadas. 
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b = Contenido, en tanto por 1, de betún sobre mezcla obtenido como media de las extracciones. 

q = Contenido, en tanto por 1, de filler de aportación obtenido de los ensayos de información y control. 

Ab = Valor absoluto de la diferencia entre el betún sobre áridos de la mezcla y el de la fórmula de 

trabajo. 

C = Compactación expresada en tanto por ciento. 

P = Penalización expresada en tanto por ciento. 

Se obtiene: 

Medición de betún = N x b expresado en toneladas. 

Medición de filler = N x q expresado en toneladas. 

Medición de mezcla   = N x (1-b-q) expresado en toneladas. 

PENALIZACIÓN 

Ámbito de aplicación 

La falta de calidad en la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente podrá ser 

opcionalmente penalizada o la obra demolida, a juicio de la Dirección de la Obra, cuando se produzcan las 

desviaciones que se citan más adelante respecto a la fórmula de trabajo aprobada. 

Queda así mismo a cargo de la Dirección de Obra la decisión de aplicar o no el presente sistema cuando 

circunstancias especiales así lo aconsejaran. 

Aplicación 

La penalización es aplicable de forma aislada a cualquier capa y/o tipo de mezcla bituminosa en caliente, ya sea 

utilizada como capa de base, intermedia o rodadura y siempre que se produzca que la compactación de la mezcla 

extendida y puesta en obra sea inferior al 97 %, o que la diferencia del contenido en betún de la mezcla con 

respecto al fijado en la fórmula de trabajo sea superior al 0,3 % tanto por exceso como por defecto. 

Penalización 

La penalización se determinará mediante la aplicación de la fórmula: 

P = 10 + 4 (97-C) + 28,57 (Ab-0,3)  

Si el contenido de betún en capa de rodadura es igual o mayor al 0,5 % por exceso al de la fórmula de trabajo, se 

establece una penalización supletoria del 10 % a sumar a la obtenida por aplicación de la fórmula anterior. 

Condiciones para la aplicación 

La aplicación de la penalización requiere el cumplimiento de una serie de condiciones referentes al tipo y 

cantidad de ensayos necesarios para efectuar el seguimiento y control de la fabricación y puesta en obra, 

condiciones expuestas en los apartados siguientes. 

Tipo de ensayos 

 

La densidad de referencia para el cálculo de la compactación se obtendrá según la Norma NLT-159/75 referente 

al ensayo Marshall. 

El contenido en betún del aglomerado se obtendrá como el valor medio de los resultados de los ensayos de 

extracción realizados sobre el mismo según la Norma NLT-164/76. 

La compactación del aglomerado se determinará calculando el valor medio de los testigos extraídos en cada capa 

y/o tipo de mezcla por separado. 

Cantidad de ensayos 

La penalización será aplicable si el número de ensayos realizados para la determinación del contenido en betún, 

la densidad Marshall y la medición del porcentaje de compactación mediante la extracción de testigos cumple lo 

establecido. 

Estudios contradictorios 

El Contratista podrá presentar resultados de ensayos realizados por un Laboratorio Oficial u Homologado 

siempre que los mismos se efectúen bajo la inspección total de los Servicios. 

Técnicos de la Diputación Foral de Bizkaia, y si existieran discrepancias importantes, de manera que su aplicación 

resultara una penalización igual o inferior a la mitad de la inicialmente propuesta, se procederá a un nuevo 

estudio por parte de la Dirección de Obra, pero si no fuera así, se aplicaría la penalización previa, con 

consideración de los datos aportados a los efectos de obtener valores medios. 

Errores y equivocaciones 

En estos planteamientos se contemplan los errores humanos y de ensayo normales, por lo que no pueden ser 

causa de reclamación salvo justificación de "duda razonable" de existencia de equivocaciones en la realización 

del estudio. 

 

 

En este proyecto se tomará partida alzada de los siguientes elementos: 

 Pasarelas prefabricadas de maderas. 

 

DEFINICIÓN 

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 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en 

el art. 4, con el siguiente contenido: 

Identificación de los residuos (segñun OMAM/304/2002). 

Estimación de la cantidad que se generará (en Tn t m3). 

3.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

3.3.1 PARTIDAS ALZADAS 

 

3.3 ESTRUCTURAS 
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Medidas de segregación “in situ”. 

Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

Operaciones de valorización “in situ”. 

Destino previsto para los residuos. 

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

Valorización del coste previsto para la correcta gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La presente unidad se medirá y abonará según el desglose realizado en el Anejo nº 24, en función de los m3 de 

residuos llevados a vertedero. 
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P.K. 
Volumen de desmonte 
(metros cúbicos) 

Volumen de terraplén 
(metros cúbicos) 

Vol. desmonte acumul. 
(metros cúbicos) 

Vol. terraplén acumul. 
(metros cúbicos) 

0+020.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+040.000 4.73 0.89 4.73 0.89 

0+060.000 6.70 0.49 11.43 1.37 

0+080.000 11.69 0.06 23.12 1.44 

0+100.000 25.58 0.00 48.70 1.44 

0+120.000 29.62 0.00 78.32 1.44 

0+140.000 14.24 0.19 92.56 1.63 

0+160.000 6.29 0.33 98.85 1.96 

0+180.000 5.39 0.39 104.25 2.35 

0+200.000 7.13 0.37 111.38 2.72 

0+220.000 8.00 0.22 119.37 2.94 

0+240.000 6.03 0.27 125.40 3.22 

0+260.000 5.46 0.33 130.86 3.55 

0+280.000 5.57 0.18 136.44 3.73 

0+300.000 7.94 0.07 144.38 3.81 

0+320.000 10.29 0.06 154.67 3.87 

0+340.000 8.24 0.09 162.90 3.96 

0+360.000 6.92 0.13 169.82 4.09 

0+380.000 8.81 0.24 178.64 4.33 

0+400.000 8.38 0.26 187.01 4.59 

0+420.000 8.16 0.06 195.17 4.65 

0+440.000 11.39 0.00 206.56 4.66 

0+460.000 13.69 0.12 220.25 4.77 

0+480.000 6.93 0.12 227.18 4.90 

0+500.000 5.84 0.04 233.02 4.94 

0+520.000 17.36 0.03 250.38 4.97 

0+540.000 21.59 0.11 271.98 5.08 

0+560.000 21.39 0.11 293.37 5.19 

0+580.000 30.73 0.00 324.10 5.19 

0+600.000 41.23 0.00 365.33 5.19 

0+620.000 42.38 0.00 407.71 5.19 

0+640.000 40.09 0.00 447.79 5.19 

0+660.000 29.05 0.02 476.84 5.20 

0+680.000 14.64 0.21 491.49 5.42 

0+700.000 7.56 0.68 499.04 6.10 

0+720.000 25.69 0.49 524.74 6.59 

0+740.000 51.99 0.00 576.72 6.59 

0+760.000 29.55 0.00 606.27 6.59 

0+780.000 20.57 0.00 626.84 6.59 

0+800.000 26.01 0.00 652.86 6.59 

0+820.000 6.33 1.40 659.18 8.00 

0+840.000 1.27 3.76 660.45 11.76 

0+860.000 4.16 2.48 664.62 14.24 

0+880.000 6.90 0.72 671.51 14.96 

0+900.000 7.13 0.66 678.64 15.62 

0+920.000 5.04 1.04 683.68 16.66 

0+940.000 13.06 0.98 696.75 17.64 

0+960.000 36.98 0.15 733.73 17.80 

0+980.000 48.66 0.15 782.39 17.95 

1+000.000 46.50 0.00 828.89 17.95 

1.1.1 MEDICIONES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1 MEDICIONES AUXILIARES 

 

1. MEDICIONES 
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1+020.000 104.96 0.00 933.85 17.95 

1+040.000 212.59 0.00 1146.44 17.95 

1+060.000 277.98 0.01 1424.42 17.97 

1+080.000 346.65 0.01 1771.06 17.98 

1+100.000 340.55 0.00 2111.62 17.98 

1+120.000 215.70 0.00 2327.32 17.98 

1+140.000 76.24 2.48 2403.56 20.46 

1+160.000 1.58 2.47 2405.14 22.93 

1+180.000 0.00 0.00 2405.14 22.93 

1+200.000 0.00 7.47 2405.14 30.40 

1+220.000 0.00 11.28 2405.14 41.69 

1+240.000 0.00 9.05 2405.14 50.74 

1+260.000 0.00 9.77 2405.14 60.51 

1+280.000 0.00 10.58 2405.14 71.08 

1+300.000 0.00 13.33 2405.14 84.41 

1+320.000 0.00 13.19 2405.14 97.60 

1+340.000 17.68 5.92 2422.82 103.52 

1+360.000 45.94 0.32 2468.76 103.85 

1+380.000 47.27 0.24 2516.03 104.08 

1+400.000 47.37 0.27 2563.39 104.35 

1+420.000 46.64 0.51 2610.03 104.86 

1+440.000 40.84 1.05 2650.87 105.90 

1+460.000 74.81 0.82 2725.68 106.73 

1+480.000 104.72 0.91 2830.41 107.64 

1+500.000 100.97 3.68 2931.38 111.33 

1+520.000 82.76 3.66 3014.14 114.98 

1+540.000 61.43 1.64 3075.57 116.63 

1+560.000 49.66 1.89 3125.23 118.52 

1+580.000 23.11 10.70 3148.34 129.22 

1+600.000 26.73 9.74 3175.06 138.96 

1+620.000 32.47 0.19 3207.53 139.16 

1+640.000 6.40 6.83 3213.93 145.98 

1+660.000 10.54 6.97 3224.47 152.96 

1+680.000 80.92 0.20 3305.39 153.16 

1+700.000 114.75 1.53 3420.14 154.68 

1+720.000 76.91 1.53 3497.05 156.22 

1+740.000 57.52 0.56 3554.57 156.78 

1+760.000 26.88 3.37 3581.45 160.15 

1+780.000 8.08 3.53 3589.53 163.68 

1+800.000 6.15 11.16 3595.69 174.84 

1+820.000 0.00 17.37 3595.69 192.21 

1+840.000 1.65 8.84 3597.33 201.05 

1+860.000 39.29 2.20 3636.62 203.25 

1+880.000 68.32 0.18 3704.95 203.43 

1+900.000 53.30 0.15 3758.24 203.58 

1+920.000 31.37 2.23 3789.62 205.81 

1+940.000 7.84 9.50 3797.45 215.31 

1+960.000 0.02 13.63 3797.47 228.94 

1+980.000 0.04 23.70 3797.52 252.64 

2+000.000 0.03 42.94 3797.54 295.58 

2+020.000 0.00 74.90 3797.54 370.48 

2+040.000 159.38 49.66 3956.92 420.14 

2+060.000 641.39 0.29 4598.31 420.43 

2+080.000 986.25 0.00 5584.56 420.43 

2+100.000 1023.36 0.00 6607.91 420.43 

2+120.000 1241.60 0.00 7849.52 420.43 
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2+140.000 1453.08 0.00 9302.59 420.43 

2+160.000 1575.74 0.00 10878.33 420.43 

2+180.000 1203.30 0.00 12081.63 420.43 

2+200.000 425.75 19.69 12507.38 440.12 

2+220.000 0.00 39.37 12507.38 479.49 

2+240.000 0.00 39.37 12507.38 518.87 

2+260.000 0.00 39.37 12507.38 558.24 

2+280.000 0.00 39.37 12507.38 597.62 

2+300.000 0.00 39.49 12507.38 637.11 

2+320.000 0.00 37.19 12507.38 674.29 

2+340.000 0.00 27.09 12507.38 701.39 

2+360.000 0.93 11.49 12508.32 712.87 

2+380.000 4.74 2.14 12513.06 715.02 

2+400.000 18.22 0.44 12531.28 715.46 

2+420.000 38.79 0.06 12570.07 715.52 

2+440.000 48.40 0.00 12618.47 715.52 

2+460.000 51.76 0.00 12670.22 715.52 

2+480.000 56.59 0.00 12726.82 715.52 

2+500.000 53.68 0.00 12780.50 715.52 

2+520.000 53.81 0.00 12834.30 715.52 

2+540.000 57.70 0.00 12892.00 715.52 

2+560.000 61.38 0.00 12953.38 715.52 

2+580.000 66.74 0.00 13020.12 715.52 

2+600.000 61.24 0.00 13081.36 715.52 

2+620.000 51.79 0.00 13133.14 715.52 

2+640.000 49.68 0.00 13182.83 715.52 

2+660.000 41.40 0.00 13224.23 715.52 

2+680.000 32.82 0.02 13257.05 715.54 

2+700.000 36.91 0.04 13293.96 715.58 

2+720.000 33.82 0.03 13327.78 715.62 

2+740.000 17.56 0.23 13345.34 715.85 

2+760.000 10.67 0.45 13356.01 716.29 

2+780.000 21.21 0.31 13377.22 716.61 

2+800.000 33.13 0.09 13410.35 716.70 

2+820.000 50.92 0.00 13461.27 716.70 

2+840.000 51.40 0.03 13512.67 716.73 

2+860.000 19.12 0.18 13531.79 716.92 

2+880.000 0.49 0.17 13532.28 717.08 

2+900.000 27.28 0.71 13559.56 717.79 

2+920.000 27.01 4.33 13586.57 722.12 

2+940.000 3.64 3.92 13590.20 726.05 

2+960.000 12.42 0.52 13602.63 726.56 

2+980.000 15.56 0.20 13618.18 726.77 

3+000.000 10.75 0.05 13628.93 726.82 

3+020.000 9.10 0.07 13638.03 726.89 

3+040.000 9.30 0.02 13647.33 726.91 

3+060.000 10.98 0.00 13658.31 726.92 

3+080.000 9.99 0.26 13668.31 727.17 

3+100.000 5.22 0.97 13673.53 728.15 

3+120.000 3.10 2.92 13676.63 731.07 

3+140.000 0.46 8.82 13677.09 739.89 

3+160.000 25.39 6.57 13702.48 746.46 

3+180.000 82.60 0.00 13785.08 746.46 

3+200.000 101.38 0.00 13886.46 746.46 

3+220.000 44.11 0.00 13930.57 746.46 

3+240.000 34.07 0.00 13964.64 746.46 
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3+260.000 50.13 0.01 14014.77 746.48 

3+280.000 23.59 0.02 14038.36 746.49 

3+300.000 11.91 0.43 14050.27 746.93 

3+320.000 6.47 1.96 14056.73 748.89 

3+340.000 4.61 1.63 14061.34 750.52 

3+360.000 7.14 0.10 14068.48 750.62 

3+380.000 9.70 0.03 14078.19 750.64 

3+400.000 17.34 0.01 14095.53 750.65 

3+420.000 16.08 0.00 14111.61 750.65 

3+440.000 6.08 0.33 14117.70 750.98 

3+460.000 5.93 0.66 14123.63 751.64 

3+480.000 21.24 0.33 14144.87 751.97 

3+500.000 45.31 0.00 14190.18 751.98 

3+520.000 59.69 0.00 14249.86 751.98 

3+540.000 59.70 0.00 14309.56 751.98 

3+560.000 51.08 0.17 14360.65 752.15 

3+580.000 28.16 0.21 14388.81 752.36 

3+600.000 26.11 0.20 14414.92 752.56 

3+620.000 42.28 0.36 14457.21 752.93 

3+640.000 33.41 0.24 14490.62 753.17 

3+660.000 12.08 1.25 14502.71 754.41 

3+680.000 1.88 2.05 14504.59 756.46 

3+700.000 6.53 1.10 14511.12 757.56 

3+720.000 19.05 0.31 14530.16 757.87 

3+740.000 31.90 0.02 14562.07 757.88 

3+760.000 26.78 0.08 14588.85 757.96 

3+780.000 11.35 0.46 14600.19 758.42 

3+800.000 2.53 2.64 14602.73 761.06 

3+820.000 7.41 2.45 14610.14 763.52 

3+840.000 8.39 1.93 14618.52 765.44 

3+860.000 1.62 2.88 14620.14 768.32 

3+880.000 0.23 4.48 14620.37 772.80 

3+900.000 0.06 6.04 14620.42 778.84 

3+920.000 0.00 8.91 14620.42 787.75 

3+940.000 0.00 10.34 14620.42 798.09 

3+960.000 0.00 9.16 14620.42 807.25 

3+980.000 0.00 8.89 14620.42 816.13 

4+000.000 0.00 11.37 14620.42 827.50 

4+020.000 0.00 7.46 14620.42 834.96 

4+040.000 0.00 4.46 14620.42 839.42 

4+060.000 0.26 6.92 14620.68 846.35 

4+080.000 2.16 2.73 14622.85 849.08 

4+100.000 3.15 1.29 14626.00 850.37 

4+120.000 4.40 1.09 14630.40 851.46 

4+140.000 6.23 0.24 14636.63 851.70 

4+160.000 18.24 0.17 14654.88 851.87 

4+180.000 31.65 0.00 14686.52 851.87 

4+200.000 33.56 0.00 14720.08 851.87 

4+220.000 34.25 0.00 14754.33 851.87 

4+240.000 38.33 0.00 14792.66 851.87 

4+260.000 39.97 0.00 14832.63 851.87 

4+280.000 36.20 0.00 14868.84 851.87 

4+300.000 35.03 0.00 14903.86 851.87 

4+320.000 35.48 0.00 14939.34 851.87 

4+340.000 35.92 0.00 14975.26 851.87 

4+360.000 36.55 0.00 15011.82 851.87 
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4+380.000 37.22 0.00 15049.03 851.87 

4+400.000 41.17 0.00 15090.20 851.87 

4+420.000 34.89 0.00 15125.09 851.87 

4+440.000 28.47 0.00 15153.57 851.87 

4+460.000 27.95 0.00 15181.52 851.87 

4+480.000 42.07 0.00 15223.58 851.87 

4+500.000 50.45 0.08 15274.03 851.96 

4+520.000 26.15 0.13 15300.18 852.09 

4+540.000 9.68 0.08 15309.86 852.17 

4+560.000 8.33 0.07 15318.19 852.25 

4+580.000 15.98 0.04 15334.17 852.29 

4+600.000 30.29 0.02 15364.46 852.31 

4+620.000 24.36 0.02 15388.82 852.33 

4+640.000 7.60 0.49 15396.42 852.83 

4+660.000 3.51 1.74 15399.93 854.57 

4+680.000 1.56 8.53 15401.49 863.10 

4+700.000 0.00 21.79 15401.49 884.89 

4+720.000 1.24 27.66 15402.73 912.55 

4+740.000 240.93 13.12 15643.66 925.67 

4+760.000 367.16 0.00 16010.82 925.67 

4+780.000 143.10 0.15 16153.92 925.82 

4+800.000 17.97 0.23 16171.89 926.05 

4+820.000 2.35 2.24 16174.24 928.29 

4+840.000 0.50 3.61 16174.74 931.90 

4+860.000 3.35 2.85 16178.09 934.75 

4+880.000 4.64 3.64 16182.74 938.40 

4+900.000 2.16 6.19 16184.89 944.58 

4+920.000 1.26 5.90 16186.15 950.48 

4+940.000 1.60 3.22 16187.75 953.70 

4+960.000 5.83 1.27 16193.58 954.97 

4+980.000 34.58 0.00 16228.16 954.98 

5+000.000 74.11 0.00 16302.27 954.99 

5+020.000 49.87 0.00 16352.14 954.99 

5+040.000 8.14 0.54 16360.28 955.53 

5+060.000 3.69 1.82 16363.97 957.35 

5+080.000 2.30 2.48 16366.26 959.83 

5+100.000 3.00 1.87 16369.26 961.70 

5+120.000 10.61 0.69 16379.88 962.39 

5+140.000 31.79 0.00 16411.67 962.40 

5+160.000 50.98 0.00 16462.65 962.40 

5+180.000 58.72 0.00 16521.37 962.40 

5+200.000 59.57 0.00 16580.94 962.40 

5+220.000 60.10 0.00 16641.04 962.40 

5+240.000 55.02 0.00 16696.06 962.40 

5+260.000 37.94 0.05 16734.00 962.45 

5+280.000 19.57 0.10 16753.57 962.55 

5+300.000 9.10 0.07 16762.67 962.62 

5+320.000 8.14 0.03 16770.80 962.65 

5+340.000 8.26 0.00 16779.07 962.65 

5+360.000 4.56 1.09 16783.63 963.74 

5+380.000 0.93 7.04 16784.56 970.78 

5+400.000 0.00 12.12 16784.56 982.90 

5+420.000 0.00 11.85 16784.56 994.74 

5+440.000 0.00 14.02 16784.56 1008.77 

5+460.000 0.00 8.34 16784.56 1017.10 

5+480.000 0.00 5.56 16784.56 1022.66 
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5+500.000 0.00 11.84 16784.56 1034.50 

5+520.000 0.00 14.77 16784.56 1049.27 

5+540.000 0.00 20.92 16784.56 1070.19 

5+560.000 0.37 14.80 16784.93 1084.99 

5+580.000 3.89 2.88 16788.82 1087.87 

5+600.000 9.34 0.39 16798.16 1088.26 

5+620.000 22.00 0.00 16820.16 1088.27 

5+640.000 16.18 0.00 16836.34 1088.27 

5+660.000 16.83 0.00 16853.17 1088.27 

5+680.000 34.45 0.00 16887.62 1088.27 

5+700.000 38.60 0.00 16926.21 1088.27 

5+720.000 20.99 0.00 16947.20 1088.27 

5+740.000 20.85 0.00 16968.05 1088.27 

5+760.000 41.68 0.00 17009.73 1088.27 

5+780.000 41.52 0.00 17051.25 1088.27 

5+800.000 41.34 0.00 17092.58 1088.27 

5+820.000 41.09 0.00 17133.67 1088.27 

5+840.000 38.30 0.02 17171.97 1088.28 

5+860.000 38.34 0.02 17210.31 1088.30 

5+880.000 41.04 0.00 17251.36 1088.30 

5+900.000 41.29 0.00 17292.65 1088.30 

5+920.000 41.63 0.00 17334.28 1088.30 

5+940.000 41.86 0.00 17376.14 1088.30 

5+960.000 40.37 0.00 17416.51 1088.30 

5+980.000 37.69 0.00 17454.20 1088.30 

6+000.000 39.05 0.00 17493.25 1088.30 

6+020.000 26.62 0.05 17519.87 1088.34 

6+040.000 8.71 0.64 17528.58 1088.99 

6+060.000 2.94 2.14 17531.52 1091.13 

6+080.000 0.06 12.35 17531.58 1103.48 

6+100.000 0.00 31.98 17531.58 1135.46 

6+120.000 0.00 47.01 17531.58 1182.47 

6+140.000 0.00 54.70 17531.58 1237.17 

6+160.000 0.00 49.50 17531.58 1286.67 

6+180.000 0.00 39.71 17531.58 1326.38 

6+200.000 0.00 28.42 17531.58 1354.80 

6+220.000 0.00 14.41 17531.58 1369.21 

6+240.000 0.00 12.79 17531.58 1381.99 

6+260.000 2.06 8.40 17533.63 1390.39 

6+280.000 5.42 1.14 17539.05 1391.53 

6+300.000 19.67 0.13 17558.72 1391.66 

6+320.000 40.10 0.00 17598.82 1391.66 

6+340.000 66.76 0.00 17665.58 1391.66 

6+360.000 84.08 0.00 17749.67 1391.66 

6+380.000 64.27 0.00 17813.94 1391.66 

6+400.000 39.98 0.00 17853.92 1391.66 

6+420.000 30.88 0.00 17884.80 1391.66 

6+440.000 24.67 0.04 17909.46 1391.70 

6+460.000 23.02 0.04 17932.49 1391.74 

6+480.000 33.06 0.00 17965.54 1391.74 

6+500.000 36.79 0.00 18002.33 1391.74 

6+520.000 32.38 0.00 18034.71 1391.74 

6+540.000 34.20 0.00 18068.91 1391.74 

6+560.000 38.27 0.00 18107.18 1391.74 

6+580.000 36.86 0.00 18144.05 1391.74 

6+600.000 33.35 0.00 18177.40 1391.74 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº4 – PRESUPUESTO 
 

7 
 

6+620.000 29.33 0.00 18206.73 1391.74 

6+640.000 23.07 0.00 18229.79 1391.74 

6+660.000 30.38 0.00 18260.17 1391.74 

6+680.000 41.87 0.00 18302.04 1391.74 

6+700.000 43.45 0.00 18345.48 1391.74 

6+720.000 42.09 0.00 18387.57 1391.74 

6+740.000 40.02 0.00 18427.59 1391.74 

6+760.000 40.05 0.00 18467.64 1391.74 

6+780.000 42.19 0.00 18509.82 1391.74 

6+800.000 42.31 0.00 18552.13 1391.74 

6+820.000 42.41 0.00 18594.55 1391.74 

6+840.000 40.95 0.00 18635.49 1391.74 

6+860.000 36.71 0.00 18672.21 1391.74 

6+880.000 38.26 0.00 18710.47 1391.74 

6+900.000 45.57 0.00 18756.04 1391.74 

6+920.000 46.57 0.12 18802.61 1391.86 

6+940.000 49.96 0.12 18852.57 1391.98 

6+960.000 50.71 0.03 18903.28 1392.01 

6+980.000 23.01 0.03 18926.29 1392.04 

7+000.000 2.30 0.65 18928.60 1392.69 

7+020.000 14.96 0.66 18943.56 1393.34 

7+040.000 38.45 0.11 18982.01 1393.45 

7+060.000 41.85 0.10 19023.86 1393.56 

7+080.000 23.90 0.00 19047.76 1393.56 

7+100.000 8.33 2.68 19056.09 1396.24 

7+120.000 0.56 6.99 19056.64 1403.22 

7+140.000 0.00 6.93 19056.64 1410.16 

7+160.000 1.40 4.51 19058.04 1414.66 

7+180.000 3.08 2.75 19061.12 1417.42 

7+200.000 32.68 0.83 19093.80 1418.25 

7+220.000 86.36 0.00 19180.16 1418.25 

7+240.000 138.00 0.00 19318.16 1418.25 

7+260.000 163.61 0.00 19481.77 1418.25 

7+280.000 135.12 0.00 19616.88 1418.25 

7+300.000 96.97 0.00 19713.85 1418.25 

7+320.000 69.88 0.00 19783.73 1418.25 

7+340.000 52.06 0.00 19835.79 1418.25 

7+360.000 44.37 0.00 19880.16 1418.25 

 

 

 

 Tipo de área Área Volumen incremental Volumen acumulado 

  Metros cuadrados (m2) Metros cúbicos (m3) Metros cúbicos (m3) 

P.K.: 0+020.000     

 Rodadura 0.13 0.00 0.00 

 Intermedia 0.38 0.00 0.00 

 Base 0.38 0.00 0.00 

 SubBase 0.37 0.00 0.00 

P.K.: 0+040.000     

 Rodadura 0.13 2.50 2.50 

 Intermedia 0.38 7.50 7.50 

 Base 0.38 7.50 7.50 

 SubBase 0.37 7.50 7.50 

P.K.: 0+060.000     

 Rodadura 0.12 2.50 5.00 

 Intermedia 0.38 7.50 15.00 

1.1.2 MEDICIONES DE FIRMES 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS. 

DOCUMENTO Nº4 – PRESUPUESTO 
 

8 
 

 Base 0.38 7.50 15.00 

 SubBase 0.38 7.50 15.00 

P.K.: 0+080.000     

 Rodadura 0.12 2.50 7.50 

 Intermedia 0.38 7.50 22.50 

 Base 0.38 7.50 22.50 

 SubBase 0.38 7.50 22.50 

P.K.: 0+100.000     

 Rodadura 0.12 2.50 10.00 

 Intermedia 0.38 7.50 30.00 

 Base 0.38 7.50 30.00 

 SubBase 0.38 7.50 30.00 

P.K.: 0+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 12.50 

 Intermedia 0.38 7.50 37.50 

 Base 0.38 7.50 37.50 

 SubBase 0.38 7.50 37.50 

P.K.: 0+140.000     

 Rodadura 0.12 2.50 15.00 

 Intermedia 0.38 7.50 45.00 

 Base 0.38 7.50 45.00 

 SubBase 0.37 7.50 45.00 

P.K.: 0+160.000     

 Rodadura 0.13 2.50 17.50 

 Intermedia 0.37 7.50 52.50 

 Base 0.37 7.50 52.50 

 SubBase 0.38 7.50 52.50 

P.K.: 0+180.000     

 Rodadura 0.13 2.50 20.00 

 Intermedia 0.38 7.50 60.00 

 Base 0.38 7.50 60.00 

 SubBase 0.37 7.50 60.00 

P.K.: 0+200.000     

 Rodadura 0.12 2.50 22.50 

 Intermedia 0.38 7.50 67.50 

 Base 0.38 7.50 67.50 

 SubBase 0.38 7.50 67.50 

P.K.: 0+220.000     

 Rodadura 0.12 2.50 25.00 

 Intermedia 0.38 7.50 75.00 

 Base 0.38 7.50 75.00 

 SubBase 0.38 7.50 75.00 

P.K.: 0+240.000     

 Rodadura 0.13 2.50 27.50 

 Intermedia 0.38 7.50 82.50 

 Base 0.38 7.50 82.50 

 SubBase 0.37 7.50 82.50 

P.K.: 0+260.000     

 Rodadura 0.13 2.50 30.00 

 Intermedia 0.37 7.50 90.00 

 Base 0.37 7.50 90.00 

 SubBase 0.38 7.50 90.00 

P.K.: 0+280.000     

 Rodadura 0.13 2.50 32.50 

 Intermedia 0.38 7.50 97.50 

 Base 0.38 7.50 97.50 
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 SubBase 0.38 7.50 97.50 

P.K.: 0+300.000     

 Rodadura 0.12 2.50 35.00 

 Intermedia 0.38 7.50 105.00 

 Base 0.38 7.50 105.00 

 SubBase 0.38 7.50 105.00 

P.K.: 0+320.000     

 Rodadura 0.13 2.50 37.50 

 Intermedia 0.38 7.50 112.50 

 Base 0.38 7.50 112.50 

 SubBase 0.37 7.50 112.50 

P.K.: 0+340.000     

 Rodadura 0.12 2.50 40.00 

 Intermedia 0.38 7.50 120.00 

 Base 0.38 7.50 120.00 

 SubBase 0.38 7.50 120.00 

P.K.: 0+360.000     

 Rodadura 0.13 2.50 42.50 

 Intermedia 0.38 7.50 127.50 

 Base 0.38 7.50 127.50 

 SubBase 0.38 7.50 127.50 

P.K.: 0+380.000     

 Rodadura 0.13 2.50 45.00 

 Intermedia 0.38 7.50 135.00 

 Base 0.38 7.50 135.00 

 SubBase 0.37 7.50 135.00 

P.K.: 0+400.000     

 Rodadura 0.13 2.50 47.50 

 Intermedia 0.38 7.50 142.50 

 Base 0.38 7.50 142.50 

 SubBase 0.37 7.50 142.50 

P.K.: 0+420.000     

 Rodadura 0.13 2.50 50.00 

 Intermedia 0.38 7.50 150.00 

 Base 0.38 7.50 150.00 

 SubBase 0.37 7.50 150.00 

P.K.: 0+440.000     

 Rodadura 0.12 2.50 52.50 

 Intermedia 0.38 7.50 157.50 

 Base 0.38 7.50 157.50 

 SubBase 0.38 7.50 157.50 

P.K.: 0+460.000     

 Rodadura 0.13 2.50 55.00 

 Intermedia 0.38 7.50 165.00 

 Base 0.38 7.50 165.00 

 SubBase 0.38 7.50 165.00 

P.K.: 0+480.000     

 Rodadura 0.13 2.50 57.50 

 Intermedia 0.38 7.50 172.50 

 Base 0.38 7.50 172.50 

 SubBase 0.38 7.50 172.50 

P.K.: 0+500.000     

 Rodadura 0.13 2.50 60.00 

 Intermedia 0.38 7.50 180.00 

 Base 0.38 7.50 180.00 

 SubBase 0.37 7.50 180.00 
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P.K.: 0+520.000     

 Rodadura 0.13 2.50 62.50 

 Intermedia 0.38 7.50 187.50 

 Base 0.38 7.50 187.50 

 SubBase 0.37 7.50 187.50 

P.K.: 0+540.000     

 Rodadura 0.13 2.50 65.00 

 Intermedia 0.38 7.50 195.00 

 Base 0.38 7.50 195.00 

 SubBase 0.37 7.50 195.00 

P.K.: 0+560.000     

 Rodadura 0.13 2.50 67.50 

 Intermedia 0.38 7.50 202.50 

 Base 0.38 7.50 202.50 

 SubBase 0.38 7.50 202.50 

P.K.: 0+580.000     

 Rodadura 0.13 2.50 70.00 

 Intermedia 0.38 7.50 210.00 

 Base 0.38 7.50 210.00 

 SubBase 0.37 7.50 210.00 

P.K.: 0+600.000     

 Rodadura 0.13 2.50 72.50 

 Intermedia 0.38 7.50 217.50 

 Base 0.38 7.50 217.50 

 SubBase 0.37 7.50 217.50 

P.K.: 0+620.000     

 Rodadura 0.12 2.50 75.00 

 Intermedia 0.38 7.50 225.00 

 Base 0.38 7.50 225.00 

 SubBase 0.38 7.50 225.00 

P.K.: 0+640.000     

 Rodadura 0.13 2.50 77.50 

 Intermedia 0.37 7.50 232.50 

 Base 0.37 7.50 232.50 

 SubBase 0.38 7.50 232.50 

P.K.: 0+660.000     

 Rodadura 0.12 2.50 80.00 

 Intermedia 0.38 7.50 240.00 

 Base 0.38 7.50 240.00 

 SubBase 0.38 7.50 240.00 

P.K.: 0+680.000     

 Rodadura 0.13 2.50 82.50 

 Intermedia 0.38 7.50 247.50 

 Base 0.38 7.50 247.50 

 SubBase 0.38 7.50 247.50 

P.K.: 0+700.000     

 Rodadura 0.12 2.50 85.00 

 Intermedia 0.38 7.50 255.00 

 Base 0.38 7.50 255.00 

 SubBase 0.38 7.50 255.00 

P.K.: 0+720.000     

 Rodadura 0.13 2.50 87.50 

 Intermedia 0.37 7.50 262.50 

 Base 0.37 7.50 262.50 

 SubBase 0.38 7.50 262.50 

P.K.: 0+740.000     
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 Rodadura 0.13 2.50 90.00 

 Intermedia 0.38 7.50 270.00 

 Base 0.38 7.50 270.00 

 SubBase 0.38 7.50 270.00 

P.K.: 0+760.000     

 Rodadura 0.12 2.50 92.50 

 Intermedia 0.38 7.50 277.50 

 Base 0.38 7.50 277.50 

 SubBase 0.38 7.50 277.50 

P.K.: 0+780.000     

 Rodadura 0.13 2.50 95.00 

 Intermedia 0.38 7.50 285.00 

 Base 0.38 7.50 285.00 

 SubBase 0.37 7.50 285.00 

P.K.: 0+800.000     

 Rodadura 0.13 2.50 97.50 

 Intermedia 0.38 7.50 292.50 

 Base 0.38 7.50 292.50 

 SubBase 0.38 7.50 292.50 

P.K.: 0+820.000     

 Rodadura 0.13 2.50 100.00 

 Intermedia 0.38 7.50 300.00 

 Base 0.38 7.50 300.00 

 SubBase 0.38 7.50 300.00 

P.K.: 0+840.000     

 Rodadura 0.13 2.50 102.50 

 Intermedia 0.37 7.50 307.50 

 Base 0.37 7.50 307.50 

 SubBase 0.38 7.50 307.50 

P.K.: 0+860.000     

 Rodadura 0.13 2.50 105.00 

 Intermedia 0.37 7.50 315.00 

 Base 0.37 7.50 315.00 

 SubBase 0.38 7.50 315.00 

P.K.: 0+880.000     

 Rodadura 0.13 2.50 107.50 

 Intermedia 0.38 7.50 322.50 

 Base 0.38 7.50 322.50 

 SubBase 0.38 7.50 322.50 

P.K.: 0+900.000     

 Rodadura 0.13 2.50 110.00 

 Intermedia 0.37 7.50 330.00 

 Base 0.37 7.50 330.00 

 SubBase 0.38 7.50 330.00 

P.K.: 0+920.000     

 Rodadura 0.13 2.50 112.50 

 Intermedia 0.38 7.50 337.50 

 Base 0.38 7.50 337.50 

 SubBase 0.38 7.50 337.50 

P.K.: 0+940.000     

 Rodadura 0.13 2.50 115.00 

 Intermedia 0.38 7.50 345.00 

 Base 0.38 7.50 345.00 

 SubBase 0.38 7.50 345.00 

P.K.: 0+960.000     

 Rodadura 0.13 2.50 117.50 
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 Intermedia 0.38 7.50 352.50 

 Base 0.38 7.50 352.50 

 SubBase 0.38 7.50 352.50 

P.K.: 0+980.000     

 Rodadura 0.12 2.50 120.00 

 Intermedia 0.38 7.50 360.00 

 Base 0.38 7.50 360.00 

 SubBase 0.37 7.50 360.00 

P.K.: 1+000.000     

 Rodadura 0.13 2.50 122.50 

 Intermedia 0.38 7.50 367.50 

 Base 0.38 7.50 367.50 

 SubBase 0.37 7.50 367.50 

P.K.: 1+020.000     

 Rodadura 0.12 2.50 125.00 

 Intermedia 0.38 7.50 375.00 

 Base 0.38 7.50 375.00 

 SubBase 0.38 7.50 375.00 

P.K.: 1+040.000     

 Rodadura 0.13 2.50 127.50 

 Intermedia 0.38 7.50 382.50 

 Base 0.38 7.50 382.50 

 SubBase 0.38 7.50 382.50 

P.K.: 1+060.000     

 Rodadura 0.13 2.50 130.00 

 Intermedia 0.37 7.50 390.00 

 Base 0.37 7.50 390.00 

 SubBase 0.37 7.50 390.00 

P.K.: 1+080.000     

 Rodadura 0.13 2.50 132.50 

 Intermedia 0.38 7.50 397.50 

 Base 0.38 7.50 397.50 

 SubBase 0.38 7.50 397.50 

P.K.: 1+100.000     

 Rodadura 0.13 2.50 135.00 

 Intermedia 0.38 7.50 405.00 

 Base 0.38 7.50 405.00 

 SubBase 0.37 7.50 405.00 

P.K.: 1+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 137.50 

 Intermedia 0.38 7.50 412.50 

 Base 0.38 7.50 412.50 

 SubBase 0.37 7.50 412.50 

P.K.: 1+140.000     

 Rodadura 0.12 2.50 140.00 

 Intermedia 0.38 7.50 420.00 

 Base 0.38 7.50 420.00 

 SubBase 0.38 7.50 420.00 

P.K.: 1+160.000     

 Rodadura 0.13 2.50 142.50 

 Intermedia 0.38 7.50 427.50 

 Base 0.38 7.50 427.50 

 SubBase 0.38 7.50 427.50 

P.K.: 1+180.000     

 Rodadura 0.13 2.50 145.00 

 Intermedia 0.38 7.50 435.00 
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 Base 0.38 7.50 435.00 

 SubBase 0.37 7.50 435.00 

P.K.: 1+200.000     

 Rodadura 0.13 2.50 147.50 

 Intermedia 0.38 7.50 442.50 

 Base 0.38 7.50 442.50 

 SubBase 0.38 7.50 442.50 

P.K.: 1+220.000     

 Rodadura 0.12 2.50 150.00 

 Intermedia 0.38 7.50 450.00 

 Base 0.38 7.50 450.00 

 SubBase 0.38 7.50 450.00 

P.K.: 1+240.000     

 Rodadura 0.12 2.50 152.50 

 Intermedia 0.38 7.50 457.50 

 Base 0.38 7.50 457.50 

 SubBase 0.38 7.50 457.50 

P.K.: 1+260.000     

 Rodadura 0.12 2.50 155.00 

 Intermedia 0.38 7.50 465.00 

 Base 0.38 7.50 465.00 

 SubBase 0.38 7.50 465.00 

P.K.: 1+280.000     

 Rodadura 0.13 2.50 157.50 

 Intermedia 0.38 7.50 472.50 

 Base 0.38 7.50 472.50 

 SubBase 0.38 7.50 472.50 

P.K.: 1+300.000     

 Rodadura 0.13 2.50 160.00 

 Intermedia 0.38 7.50 480.00 

 Base 0.38 7.50 480.00 

 SubBase 0.38 7.50 480.00 

P.K.: 1+320.000     

 Rodadura 0.13 2.50 162.50 

 Intermedia 0.38 7.50 487.50 

 Base 0.38 7.50 487.50 

 SubBase 0.38 7.50 487.50 

P.K.: 1+340.000     

 Rodadura 0.13 2.50 165.00 

 Intermedia 0.38 7.50 495.00 

 Base 0.38 7.50 495.00 

 SubBase 0.38 7.50 495.00 

P.K.: 1+360.000     

 Rodadura 0.13 2.50 167.50 

 Intermedia 0.38 7.50 502.50 

 Base 0.38 7.50 502.50 

 SubBase 0.37 7.50 502.50 

P.K.: 1+380.000     

 Rodadura 0.13 2.50 170.00 

 Intermedia 0.38 7.50 510.00 

 Base 0.38 7.50 510.00 

 SubBase 0.38 7.50 510.00 

P.K.: 1+400.000     

 Rodadura 0.13 2.50 172.50 

 Intermedia 0.38 7.50 517.50 

 Base 0.38 7.50 517.50 
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 SubBase 0.38 7.50 517.50 

P.K.: 1+420.000     

 Rodadura 0.13 2.50 175.00 

 Intermedia 0.38 7.50 525.00 

 Base 0.38 7.50 525.00 

 SubBase 0.38 7.50 525.00 

P.K.: 1+440.000     

 Rodadura 0.13 2.50 177.50 

 Intermedia 0.37 7.50 532.50 

 Base 0.37 7.50 532.50 

 SubBase 0.38 7.50 532.50 

P.K.: 1+460.000     

 Rodadura 0.12 2.50 180.00 

 Intermedia 0.37 7.50 540.00 

 Base 0.37 7.50 540.00 

 SubBase 0.38 7.50 540.00 

P.K.: 1+480.000     

 Rodadura 0.12 2.50 182.50 

 Intermedia 0.38 7.50 547.50 

 Base 0.38 7.50 547.50 

 SubBase 0.38 7.50 547.50 

P.K.: 1+500.000     

 Rodadura 0.12 2.50 185.00 

 Intermedia 0.38 7.50 555.00 

 Base 0.38 7.50 555.00 

 SubBase 0.38 7.50 555.00 

P.K.: 1+520.000     

 Rodadura 0.13 2.50 187.50 

 Intermedia 0.38 7.50 562.50 

 Base 0.38 7.50 562.50 

 SubBase 0.37 7.50 562.50 

P.K.: 1+540.000     

 Rodadura 0.13 2.50 190.00 

 Intermedia 0.38 7.50 570.00 

 Base 0.38 7.50 570.00 

 SubBase 0.37 7.50 570.00 

P.K.: 1+560.000     

 Rodadura 0.13 2.50 192.50 

 Intermedia 0.38 7.50 577.50 

 Base 0.38 7.50 577.50 

 SubBase 0.37 7.50 577.50 

P.K.: 1+580.000     

 Rodadura 0.13 2.50 195.00 

 Intermedia 0.38 7.50 585.00 

 Base 0.38 7.50 585.00 

 SubBase 0.38 7.50 585.00 

P.K.: 1+600.000     

 Rodadura 0.12 2.50 197.50 

 Intermedia 0.38 7.50 592.50 

 Base 0.38 7.50 592.50 

 SubBase 0.38 7.50 592.50 

P.K.: 1+620.000     

 Rodadura 0.13 2.50 200.00 

 Intermedia 0.37 7.50 600.00 

 Base 0.37 7.50 600.00 

 SubBase 0.38 7.50 600.00 
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P.K.: 1+640.000     

 Rodadura 0.13 2.50 202.50 

 Intermedia 0.38 7.50 607.50 

 Base 0.38 7.50 607.50 

 SubBase 0.38 7.50 607.50 

P.K.: 1+660.000     

 Rodadura 0.13 2.50 205.00 

 Intermedia 0.38 7.50 615.00 

 Base 0.38 7.50 615.00 

 SubBase 0.38 7.50 615.00 

P.K.: 1+680.000     

 Rodadura 0.13 2.50 207.50 

 Intermedia 0.38 7.50 622.50 

 Base 0.38 7.50 622.50 

 SubBase 0.38 7.50 622.50 

P.K.: 1+700.000     

 Rodadura 0.13 2.50 210.00 

 Intermedia 0.38 7.50 630.00 

 Base 0.38 7.50 630.00 

 SubBase 0.38 7.50 630.00 

P.K.: 1+720.000     

 Rodadura 0.13 2.50 212.50 

 Intermedia 0.37 7.50 637.50 

 Base 0.37 7.50 637.50 

 SubBase 0.38 7.50 637.50 

P.K.: 1+740.000     

 Rodadura 0.12 2.50 215.00 

 Intermedia 0.38 7.50 645.00 

 Base 0.38 7.50 645.00 

 SubBase 0.38 7.50 645.00 

P.K.: 1+760.000     

 Rodadura 0.12 2.50 217.50 

 Intermedia 0.38 7.50 652.50 

 Base 0.38 7.50 652.50 

 SubBase 0.38 7.50 652.50 

P.K.: 1+780.000     

 Rodadura 0.12 2.50 220.00 

 Intermedia 0.38 7.50 660.00 

 Base 0.38 7.50 660.00 

 SubBase 0.38 7.50 660.00 

P.K.: 1+800.000     

 Rodadura 0.13 2.50 222.50 

 Intermedia 0.38 7.50 667.50 

 Base 0.38 7.50 667.50 

 SubBase 0.37 7.50 667.50 

P.K.: 1+820.000     

 Rodadura 0.13 2.50 225.00 

 Intermedia 0.37 7.50 675.00 

 Base 0.37 7.50 675.00 

 SubBase 0.38 7.50 675.00 

P.K.: 1+840.000     

 Rodadura 0.13 2.50 227.50 

 Intermedia 0.37 7.50 682.50 

 Base 0.37 7.50 682.50 

 SubBase 0.38 7.50 682.50 

P.K.: 1+860.000     
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 Rodadura 0.13 2.50 230.00 

 Intermedia 0.38 7.50 690.00 

 Base 0.38 7.50 690.00 

 SubBase 0.38 7.50 690.00 

P.K.: 1+880.000     

 Rodadura 0.12 2.50 232.50 

 Intermedia 0.38 7.50 697.50 

 Base 0.38 7.50 697.50 

 SubBase 0.38 7.50 697.50 

P.K.: 1+900.000     

 Rodadura 0.13 2.50 235.00 

 Intermedia 0.38 7.50 705.00 

 Base 0.38 7.50 705.00 

 SubBase 0.38 7.50 705.00 

P.K.: 1+920.000     

 Rodadura 0.13 2.50 237.50 

 Intermedia 0.38 7.50 712.50 

 Base 0.38 7.50 712.50 

 SubBase 0.37 7.50 712.50 

P.K.: 1+940.000     

 Rodadura 0.12 2.50 240.00 

 Intermedia 0.38 7.50 720.00 

 Base 0.38 7.50 720.00 

 SubBase 0.37 7.50 720.00 

P.K.: 1+960.000     

 Rodadura 0.13 2.50 242.50 

 Intermedia 0.37 7.50 727.50 

 Base 0.37 7.50 727.50 

 SubBase 0.38 7.50 727.50 

P.K.: 1+980.000     

 Rodadura 0.13 2.50 245.00 

 Intermedia 0.37 7.50 735.00 

 Base 0.37 7.50 735.00 

 SubBase 0.38 7.50 735.00 

P.K.: 2+000.000     

 Rodadura 0.13 2.50 247.50 

 Intermedia 0.38 7.50 742.50 

 Base 0.38 7.50 742.50 

 SubBase 0.38 7.50 742.50 

P.K.: 2+020.000     

 Rodadura 0.13 2.50 250.00 

 Intermedia 0.38 7.50 750.00 

 Base 0.38 7.50 750.00 

 SubBase 0.37 7.50 750.00 

P.K.: 2+040.000     

 Rodadura 0.12 2.50 252.50 

 Intermedia 0.38 7.50 757.50 

 Base 0.38 7.50 757.50 

 SubBase 0.38 7.50 757.50 

P.K.: 2+060.000     

 Rodadura 0.13 2.50 255.00 

 Intermedia 0.37 7.50 765.00 

 Base 0.37 7.50 765.00 

 SubBase 0.38 7.50 765.00 

P.K.: 2+080.000     

 Rodadura 0.12 2.50 257.50 
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 Intermedia 0.37 7.50 772.50 

 Base 0.37 7.50 772.50 

 SubBase 0.37 7.50 772.50 

P.K.: 2+100.000     

 Rodadura 0.12 2.50 260.00 

 Intermedia 0.38 7.50 780.00 

 Base 0.38 7.50 780.00 

 SubBase 0.38 7.50 780.00 

P.K.: 2+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 262.50 

 Intermedia 0.38 7.50 787.50 

 Base 0.38 7.50 787.50 

 SubBase 0.38 7.50 787.50 

P.K.: 2+140.000     

 Rodadura 0.12 2.50 265.00 

 Intermedia 0.38 7.50 795.00 

 Base 0.38 7.50 795.00 

 SubBase 0.37 7.50 795.00 

P.K.: 2+160.000     

 Rodadura 0.13 2.50 267.50 

 Intermedia 0.38 7.50 802.50 

 Base 0.38 7.50 802.50 

 SubBase 0.38 7.50 802.50 

P.K.: 2+180.000     

 Rodadura 0.13 2.50 270.00 

 Intermedia 0.38 7.50 810.00 

 Base 0.38 7.50 810.00 

 SubBase 0.37 7.50 810.00 

P.K.: 2+200.000     

 Rodadura 0.50 6.25 276.25 

 Intermedia 0.00 3.75 813.75 

 Base 0.00 3.75 813.75 

 SubBase 0.00 3.75 813.75 

P.K.: 2+220.000     

 Rodadura 0.50 10.00 286.25 

 Intermedia 0.00 0.00 813.75 

 Base 0.00 0.00 813.75 

 SubBase 0.00 0.00 813.75 

P.K.: 2+240.000     

 Rodadura 0.50 10.00 296.25 

 Intermedia 0.00 0.00 813.75 

 Base 0.00 0.00 813.75 

 SubBase 0.00 0.00 813.75 

P.K.: 2+260.000     

 Rodadura 0.50 10.00 306.25 

 Intermedia 0.00 0.00 813.75 

 Base 0.00 0.00 813.75 

 SubBase 0.00 0.00 813.75 

P.K.: 2+280.000     

 Rodadura 0.50 10.00 316.25 

 Intermedia 0.00 0.00 813.75 

 Base 0.00 0.00 813.75 

 SubBase 0.00 0.00 813.75 

P.K.: 2+300.000     

 Rodadura 0.50 10.00 326.25 

 Intermedia 0.00 0.00 813.75 
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 Base 0.00 0.00 813.75 

 SubBase 0.00 0.00 813.75 

P.K.: 2+320.000     

 Rodadura 0.13 6.25 332.50 

 Intermedia 0.38 3.75 817.50 

 Base 0.38 3.75 817.50 

 SubBase 0.38 3.75 817.50 

P.K.: 2+340.000     

 Rodadura 0.13 2.50 335.00 

 Intermedia 0.38 7.50 825.00 

 Base 0.38 7.50 825.00 

 SubBase 0.37 7.50 825.00 

P.K.: 2+360.000     

 Rodadura 0.12 2.50 337.50 

 Intermedia 0.37 7.50 832.50 

 Base 0.37 7.50 832.50 

 SubBase 0.38 7.50 832.50 

P.K.: 2+380.000     

 Rodadura 0.13 2.50 340.00 

 Intermedia 0.37 7.50 840.00 

 Base 0.37 7.50 840.00 

 SubBase 0.38 7.50 840.00 

P.K.: 2+400.000     

 Rodadura 0.13 2.50 342.50 

 Intermedia 0.38 7.50 847.50 

 Base 0.38 7.50 847.50 

 SubBase 0.38 7.50 847.50 

P.K.: 2+420.000     

 Rodadura 0.13 2.50 345.00 

 Intermedia 0.37 7.50 855.00 

 Base 0.37 7.50 855.00 

 SubBase 0.37 7.50 855.00 

P.K.: 2+440.000     

 Rodadura 0.13 2.50 347.50 

 Intermedia 0.38 7.50 862.50 

 Base 0.38 7.50 862.50 

 SubBase 0.38 7.50 862.50 

P.K.: 2+460.000     

 Rodadura 0.13 2.50 350.00 

 Intermedia 0.38 7.50 870.00 

 Base 0.38 7.50 870.00 

 SubBase 0.38 7.50 870.00 

P.K.: 2+480.000     

 Rodadura 0.13 2.50 352.50 

 Intermedia 0.38 7.50 877.50 

 Base 0.38 7.50 877.50 

 SubBase 0.38 7.50 877.50 

P.K.: 2+500.000     

 Rodadura 0.13 2.50 355.00 

 Intermedia 0.38 7.50 885.00 

 Base 0.38 7.50 885.00 

 SubBase 0.38 7.50 885.00 

P.K.: 2+520.000     

 Rodadura 0.12 2.50 357.50 

 Intermedia 0.37 7.50 892.50 

 Base 0.37 7.50 892.50 
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 SubBase 0.38 7.50 892.50 

P.K.: 2+540.000     

 Rodadura 0.13 2.50 360.00 

 Intermedia 0.37 7.50 900.00 

 Base 0.37 7.50 900.00 

 SubBase 0.38 7.50 900.00 

P.K.: 2+560.000     

 Rodadura 0.13 2.50 362.50 

 Intermedia 0.37 7.50 907.50 

 Base 0.37 7.50 907.50 

 SubBase 0.37 7.50 907.50 

P.K.: 2+580.000     

 Rodadura 0.13 2.50 365.00 

 Intermedia 0.37 7.50 915.00 

 Base 0.37 7.50 915.00 

 SubBase 0.37 7.50 915.00 

P.K.: 2+600.000     

 Rodadura 0.12 2.50 367.50 

 Intermedia 0.37 7.50 922.50 

 Base 0.37 7.50 922.50 

 SubBase 0.38 7.50 922.50 

P.K.: 2+620.000     

 Rodadura 0.13 2.50 370.00 

 Intermedia 0.37 7.50 930.00 

 Base 0.37 7.50 930.00 

 SubBase 0.38 7.50 930.00 

P.K.: 2+640.000     

 Rodadura 0.13 2.50 372.50 

 Intermedia 0.38 7.50 937.50 

 Base 0.38 7.50 937.50 

 SubBase 0.38 7.50 937.50 

P.K.: 2+660.000     

 Rodadura 0.12 2.50 375.00 

 Intermedia 0.37 7.50 945.00 

 Base 0.37 7.50 945.00 

 SubBase 0.38 7.50 945.00 

P.K.: 2+680.000     

 Rodadura 0.13 2.50 377.50 

 Intermedia 0.37 7.50 952.50 

 Base 0.37 7.50 952.50 

 SubBase 0.38 7.50 952.50 

P.K.: 2+700.000     

 Rodadura 0.13 2.50 380.00 

 Intermedia 0.37 7.50 960.00 

 Base 0.37 7.50 960.00 

 SubBase 0.38 7.50 960.00 

P.K.: 2+720.000     

 Rodadura 0.13 2.50 382.50 

 Intermedia 0.37 7.50 967.50 

 Base 0.37 7.50 967.50 

 SubBase 0.38 7.50 967.50 

P.K.: 2+740.000     

 Rodadura 0.12 2.50 385.00 

 Intermedia 0.37 7.50 975.00 

 Base 0.37 7.50 975.00 

 SubBase 0.38 7.50 975.00 
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P.K.: 2+760.000     

 Rodadura 0.12 2.50 387.50 

 Intermedia 0.37 7.50 982.50 

 Base 0.37 7.50 982.50 

 SubBase 0.38 7.50 982.50 

P.K.: 2+780.000     

 Rodadura 0.13 2.50 390.00 

 Intermedia 0.37 7.50 990.00 

 Base 0.37 7.50 990.00 

 SubBase 0.38 7.50 990.00 

P.K.: 2+800.000     

 Rodadura 0.13 2.50 392.50 

 Intermedia 0.37 7.50 997.50 

 Base 0.37 7.50 997.50 

 SubBase 0.38 7.50 997.50 

P.K.: 2+820.000     

 Rodadura 0.13 2.50 395.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1005.00 

 Base 0.37 7.50 1005.00 

 SubBase 0.38 7.50 1005.00 

P.K.: 2+840.000     

 Rodadura 0.13 2.50 397.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1012.50 

 Base 0.37 7.50 1012.50 

 SubBase 0.38 7.50 1012.50 

P.K.: 2+860.000     

 Rodadura 0.12 2.50 400.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1020.00 

 Base 0.38 7.50 1020.00 

 SubBase 0.38 7.50 1020.00 

P.K.: 2+880.000     

 Rodadura 0.13 2.50 402.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1027.50 

 Base 0.37 7.50 1027.50 

 SubBase 0.37 7.50 1027.50 

P.K.: 2+900.000     

 Rodadura 0.13 2.50 405.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1035.00 

 Base 0.38 7.50 1035.00 

 SubBase 0.38 7.50 1035.00 

P.K.: 2+920.000     

 Rodadura 0.12 2.50 407.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1042.50 

 Base 0.38 7.50 1042.50 

 SubBase 0.38 7.50 1042.50 

P.K.: 2+940.000     

 Rodadura 0.13 2.50 410.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1050.00 

 Base 0.38 7.50 1050.00 

 SubBase 0.38 7.50 1050.00 

P.K.: 2+960.000     

 Rodadura 0.13 2.50 412.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1057.50 

 Base 0.37 7.50 1057.50 

 SubBase 0.38 7.50 1057.50 

P.K.: 2+980.000     
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 Rodadura 0.13 2.50 415.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1065.00 

 Base 0.37 7.50 1065.00 

 SubBase 0.38 7.50 1065.00 

P.K.: 3+000.000     

 Rodadura 0.12 2.50 417.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1072.50 

 Base 0.37 7.50 1072.50 

 SubBase 0.38 7.50 1072.50 

P.K.: 3+020.000     

 Rodadura 0.13 2.50 420.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1080.00 

 Base 0.37 7.50 1080.00 

 SubBase 0.38 7.50 1080.00 

P.K.: 3+040.000     

 Rodadura 0.12 2.50 422.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1087.50 

 Base 0.37 7.50 1087.50 

 SubBase 0.38 7.50 1087.50 

P.K.: 3+060.000     

 Rodadura 0.13 2.50 425.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1095.00 

 Base 0.38 7.50 1095.00 

 SubBase 0.37 7.50 1095.00 

P.K.: 3+080.000     

 Rodadura 0.12 2.50 427.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1102.50 

 Base 0.37 7.50 1102.50 

 SubBase 0.38 7.50 1102.50 

P.K.: 3+100.000     

 Rodadura 0.13 2.50 430.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1110.00 

 Base 0.37 7.50 1110.00 

 SubBase 0.38 7.50 1110.00 

P.K.: 3+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 432.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1117.50 

 Base 0.37 7.50 1117.50 

 SubBase 0.38 7.50 1117.50 

P.K.: 3+140.000     

 Rodadura 0.12 2.50 435.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1125.00 

 Base 0.37 7.50 1125.00 

 SubBase 0.38 7.50 1125.00 

P.K.: 3+160.000     

 Rodadura 0.13 2.50 437.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1132.50 

 Base 0.37 7.50 1132.50 

 SubBase 0.38 7.50 1132.50 

P.K.: 3+180.000     

 Rodadura 0.13 2.50 440.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1140.00 

 Base 0.37 7.50 1140.00 

 SubBase 0.38 7.50 1140.00 

P.K.: 3+200.000     

 Rodadura 0.12 2.50 442.50 
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 Intermedia 0.37 7.50 1147.50 

 Base 0.37 7.50 1147.50 

 SubBase 0.38 7.50 1147.50 

P.K.: 3+220.000     

 Rodadura 0.12 2.50 445.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1155.00 

 Base 0.38 7.50 1155.00 

 SubBase 0.38 7.50 1155.00 

P.K.: 3+240.000     

 Rodadura 0.12 2.50 447.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1162.50 

 Base 0.37 7.50 1162.50 

 SubBase 0.38 7.50 1162.50 

P.K.: 3+260.000     

 Rodadura 0.12 2.50 450.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1170.00 

 Base 0.38 7.50 1170.00 

 SubBase 0.38 7.50 1170.00 

P.K.: 3+280.000     

 Rodadura 0.13 2.50 452.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1177.50 

 Base 0.38 7.50 1177.50 

 SubBase 0.38 7.50 1177.50 

P.K.: 3+300.000     

 Rodadura 0.13 2.50 455.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1185.00 

 Base 0.37 7.50 1185.00 

 SubBase 0.38 7.50 1185.00 

P.K.: 3+320.000     

 Rodadura 0.13 2.50 457.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1192.50 

 Base 0.37 7.50 1192.50 

 SubBase 0.38 7.50 1192.50 

P.K.: 3+340.000     

 Rodadura 0.13 2.50 460.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1200.00 

 Base 0.37 7.50 1200.00 

 SubBase 0.38 7.50 1200.00 

P.K.: 3+360.000     

 Rodadura 0.13 2.50 462.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1207.50 

 Base 0.37 7.50 1207.50 

 SubBase 0.38 7.50 1207.50 

P.K.: 3+380.000     

 Rodadura 0.12 2.50 465.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1215.00 

 Base 0.38 7.50 1215.00 

 SubBase 0.38 7.50 1215.00 

P.K.: 3+400.000     

 Rodadura 0.13 2.50 467.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1222.50 

 Base 0.37 7.50 1222.50 

 SubBase 0.38 7.50 1222.50 

P.K.: 3+420.000     

 Rodadura 0.12 2.50 470.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1230.00 
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 Base 0.37 7.50 1230.00 

 SubBase 0.38 7.50 1230.00 

P.K.: 3+440.000     

 Rodadura 0.13 2.50 472.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1237.50 

 Base 0.37 7.50 1237.50 

 SubBase 0.38 7.50 1237.50 

P.K.: 3+460.000     

 Rodadura 0.13 2.50 475.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1245.00 

 Base 0.37 7.50 1245.00 

 SubBase 0.38 7.50 1245.00 

P.K.: 3+480.000     

 Rodadura 0.12 2.50 477.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1252.50 

 Base 0.37 7.50 1252.50 

 SubBase 0.38 7.50 1252.50 

P.K.: 3+500.000     

 Rodadura 0.13 2.50 480.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1260.00 

 Base 0.37 7.50 1260.00 

 SubBase 0.38 7.50 1260.00 

P.K.: 3+520.000     

 Rodadura 0.12 2.50 482.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1267.50 

 Base 0.37 7.50 1267.50 

 SubBase 0.38 7.50 1267.50 

P.K.: 3+540.000     

 Rodadura 0.12 2.50 485.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1275.00 

 Base 0.37 7.50 1275.00 

 SubBase 0.38 7.50 1275.00 

P.K.: 3+560.000     

 Rodadura 0.13 2.50 487.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1282.50 

 Base 0.37 7.50 1282.50 

 SubBase 0.38 7.50 1282.50 

P.K.: 3+580.000     

 Rodadura 0.13 2.50 490.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1290.00 

 Base 0.37 7.50 1290.00 

 SubBase 0.38 7.50 1290.00 

P.K.: 3+600.000     

 Rodadura 0.13 2.50 492.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1297.50 

 Base 0.37 7.50 1297.50 

 SubBase 0.38 7.50 1297.50 

P.K.: 3+620.000     

 Rodadura 0.13 2.50 495.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1305.00 

 Base 0.37 7.50 1305.00 

 SubBase 0.38 7.50 1305.00 

P.K.: 3+640.000     

 Rodadura 0.13 2.50 497.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1312.50 

 Base 0.37 7.50 1312.50 
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 SubBase 0.38 7.50 1312.50 

P.K.: 3+660.000     

 Rodadura 0.13 2.50 500.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1320.00 

 Base 0.37 7.50 1320.00 

 SubBase 0.38 7.50 1320.00 

P.K.: 3+680.000     

 Rodadura 0.13 2.50 502.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1327.50 

 Base 0.37 7.50 1327.50 

 SubBase 0.38 7.50 1327.50 

P.K.: 3+700.000     

 Rodadura 0.13 2.50 505.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1335.00 

 Base 0.37 7.50 1335.00 

 SubBase 0.38 7.50 1335.00 

P.K.: 3+720.000     

 Rodadura 0.12 2.50 507.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1342.50 

 Base 0.38 7.50 1342.50 

 SubBase 0.38 7.50 1342.50 

P.K.: 3+740.000     

 Rodadura 0.13 2.50 510.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1350.00 

 Base 0.37 7.50 1350.00 

 SubBase 0.38 7.50 1350.00 

P.K.: 3+760.000     

 Rodadura 0.13 2.50 512.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1357.50 

 Base 0.37 7.50 1357.50 

 SubBase 0.38 7.50 1357.50 

P.K.: 3+780.000     

 Rodadura 0.13 2.50 515.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1365.00 

 Base 0.37 7.50 1365.00 

 SubBase 0.38 7.50 1365.00 

P.K.: 3+800.000     

 Rodadura 0.12 2.50 517.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1372.50 

 Base 0.37 7.50 1372.50 

 SubBase 0.38 7.50 1372.50 

P.K.: 3+820.000     

 Rodadura 0.13 2.50 520.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1380.00 

 Base 0.38 7.50 1380.00 

 SubBase 0.38 7.50 1380.00 

P.K.: 3+840.000     

 Rodadura 0.12 2.50 522.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1387.50 

 Base 0.37 7.50 1387.50 

 SubBase 0.38 7.50 1387.50 

P.K.: 3+860.000     

 Rodadura 0.12 2.50 525.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1395.00 

 Base 0.37 7.50 1395.00 

 SubBase 0.38 7.50 1395.00 
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P.K.: 3+880.000     

 Rodadura 0.13 2.50 527.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1402.50 

 Base 0.37 7.50 1402.50 

 SubBase 0.37 7.50 1402.50 

P.K.: 3+900.000     

 Rodadura 0.12 2.50 530.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1410.00 

 Base 0.37 7.50 1410.00 

 SubBase 0.37 7.50 1410.00 

P.K.: 3+920.000     

 Rodadura 0.13 2.50 532.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1417.50 

 Base 0.37 7.50 1417.50 

 SubBase 0.38 7.50 1417.50 

P.K.: 3+940.000     

 Rodadura 0.50 6.25 538.75 

 Intermedia 0.00 3.75 1421.25 

 Base 0.00 3.75 1421.25 

 SubBase 0.00 3.75 1421.25 

P.K.: 3+960.000     

 Rodadura 0.13 6.25 545.00 

 Intermedia 0.37 3.75 1425.00 

 Base 0.37 3.75 1425.00 

 SubBase 0.38 3.75 1425.00 

P.K.: 3+980.000     

 Rodadura 0.12 2.50 547.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1432.50 

 Base 0.37 7.50 1432.50 

 SubBase 0.38 7.50 1432.50 

P.K.: 4+000.000     

 Rodadura 0.12 2.50 550.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1440.00 

 Base 0.37 7.50 1440.00 

 SubBase 0.38 7.50 1440.00 

P.K.: 4+020.000     

 Rodadura 0.12 2.50 552.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1447.50 

 Base 0.37 7.50 1447.50 

 SubBase 0.38 7.50 1447.50 

P.K.: 4+040.000     

 Rodadura 0.13 2.50 555.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1455.00 

 Base 0.38 7.50 1455.00 

 SubBase 0.38 7.50 1455.00 

P.K.: 4+060.000     

 Rodadura 0.13 2.50 557.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1462.50 

 Base 0.37 7.50 1462.50 

 SubBase 0.38 7.50 1462.50 

P.K.: 4+080.000     

 Rodadura 0.13 2.50 560.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1470.00 

 Base 0.38 7.50 1470.00 

 SubBase 0.38 7.50 1470.00 

P.K.: 4+100.000     
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 Rodadura 0.12 2.50 562.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1477.50 

 Base 0.37 7.50 1477.50 

 SubBase 0.38 7.50 1477.50 

P.K.: 4+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 565.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1485.00 

 Base 0.37 7.50 1485.00 

 SubBase 0.38 7.50 1485.00 

P.K.: 4+140.000     

 Rodadura 0.13 2.50 567.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1492.50 

 Base 0.38 7.50 1492.50 

 SubBase 0.38 7.50 1492.50 

P.K.: 4+160.000     

 Rodadura 0.12 2.50 570.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1500.00 

 Base 0.37 7.50 1500.00 

 SubBase 0.38 7.50 1500.00 

P.K.: 4+180.000     

 Rodadura 0.12 2.50 572.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1507.50 

 Base 0.37 7.50 1507.50 

 SubBase 0.38 7.50 1507.50 

P.K.: 4+200.000     

 Rodadura 0.13 2.50 575.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1515.00 

 Base 0.37 7.50 1515.00 

 SubBase 0.38 7.50 1515.00 

P.K.: 4+220.000     

 Rodadura 0.13 2.50 577.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1522.50 

 Base 0.37 7.50 1522.50 

 SubBase 0.38 7.50 1522.50 

P.K.: 4+240.000     

 Rodadura 0.13 2.50 580.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1530.00 

 Base 0.37 7.50 1530.00 

 SubBase 0.38 7.50 1530.00 

P.K.: 4+260.000     

 Rodadura 0.13 2.50 582.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1537.50 

 Base 0.37 7.50 1537.50 

 SubBase 0.38 7.50 1537.50 

P.K.: 4+280.000     

 Rodadura 0.12 2.50 585.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1545.00 

 Base 0.37 7.50 1545.00 

 SubBase 0.38 7.50 1545.00 

P.K.: 4+300.000     

 Rodadura 0.13 2.50 587.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1552.50 

 Base 0.37 7.50 1552.50 

 SubBase 0.38 7.50 1552.50 

P.K.: 4+320.000     

 Rodadura 0.12 2.50 590.00 
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 Intermedia 0.38 7.50 1560.00 

 Base 0.38 7.50 1560.00 

 SubBase 0.38 7.50 1560.00 

P.K.: 4+340.000     

 Rodadura 0.12 2.50 592.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1567.50 

 Base 0.37 7.50 1567.50 

 SubBase 0.38 7.50 1567.50 

P.K.: 4+360.000     

 Rodadura 0.13 2.50 595.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1575.00 

 Base 0.37 7.50 1575.00 

 SubBase 0.38 7.50 1575.00 

P.K.: 4+380.000     

 Rodadura 0.12 2.50 597.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1582.50 

 Base 0.37 7.50 1582.50 

 SubBase 0.38 7.50 1582.50 

P.K.: 4+400.000     

 Rodadura 0.13 2.50 600.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1590.00 

 Base 0.37 7.50 1590.00 

 SubBase 0.38 7.50 1590.00 

P.K.: 4+420.000     

 Rodadura 0.13 2.50 602.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1597.50 

 Base 0.37 7.50 1597.50 

 SubBase 0.38 7.50 1597.50 

P.K.: 4+440.000     

 Rodadura 0.13 2.50 605.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1605.00 

 Base 0.37 7.50 1605.00 

 SubBase 0.38 7.50 1605.00 

P.K.: 4+460.000     

 Rodadura 0.13 2.50 607.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1612.50 

 Base 0.37 7.50 1612.50 

 SubBase 0.38 7.50 1612.50 

P.K.: 4+480.000     

 Rodadura 0.13 2.50 610.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1620.00 

 Base 0.37 7.50 1620.00 

 SubBase 0.38 7.50 1620.00 

P.K.: 4+500.000     

 Rodadura 0.12 2.50 612.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1627.50 

 Base 0.37 7.50 1627.50 

 SubBase 0.38 7.50 1627.50 

P.K.: 4+520.000     

 Rodadura 0.13 2.50 615.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1635.00 

 Base 0.38 7.50 1635.00 

 SubBase 0.38 7.50 1635.00 

P.K.: 4+540.000     

 Rodadura 0.13 2.50 617.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1642.50 
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 Base 0.37 7.50 1642.50 

 SubBase 0.38 7.50 1642.50 

P.K.: 4+560.000     

 Rodadura 0.13 2.50 620.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1650.00 

 Base 0.37 7.50 1650.00 

 SubBase 0.38 7.50 1650.00 

P.K.: 4+580.000     

 Rodadura 0.13 2.50 622.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1657.50 

 Base 0.37 7.50 1657.50 

 SubBase 0.38 7.50 1657.50 

P.K.: 4+600.000     

 Rodadura 0.13 2.50 625.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1665.00 

 Base 0.38 7.50 1665.00 

 SubBase 0.38 7.50 1665.00 

P.K.: 4+620.000     

 Rodadura 0.13 2.50 627.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1672.50 

 Base 0.37 7.50 1672.50 

 SubBase 0.38 7.50 1672.50 

P.K.: 4+640.000     

 Rodadura 0.12 2.50 630.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1680.00 

 Base 0.37 7.50 1680.00 

 SubBase 0.38 7.50 1680.00 

P.K.: 4+660.000     

 Rodadura 0.13 2.50 632.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1687.50 

 Base 0.37 7.50 1687.50 

 SubBase 0.38 7.50 1687.50 

P.K.: 4+680.000     

 Rodadura 0.13 2.50 635.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1695.00 

 Base 0.37 7.50 1695.00 

 SubBase 0.38 7.50 1695.00 

P.K.: 4+700.000     

 Rodadura 0.13 2.50 637.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1702.50 

 Base 0.37 7.50 1702.50 

 SubBase 0.38 7.50 1702.50 

P.K.: 4+720.000     

 Rodadura 0.12 2.50 640.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1710.00 

 Base 0.38 7.50 1710.00 

 SubBase 0.38 7.50 1710.00 

P.K.: 4+740.000     

 Rodadura 0.13 2.50 642.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1717.50 

 Base 0.38 7.50 1717.50 

 SubBase 0.38 7.50 1717.50 

P.K.: 4+760.000     

 Rodadura 0.12 2.50 645.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1725.00 

 Base 0.37 7.50 1725.00 
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 SubBase 0.38 7.50 1725.00 

P.K.: 4+780.000     

 Rodadura 0.13 2.50 647.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1732.50 

 Base 0.37 7.50 1732.50 

 SubBase 0.38 7.50 1732.50 

P.K.: 4+800.000     

 Rodadura 0.13 2.50 650.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1740.00 

 Base 0.37 7.50 1740.00 

 SubBase 0.38 7.50 1740.00 

P.K.: 4+820.000     

 Rodadura 0.13 2.50 652.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1747.50 

 Base 0.37 7.50 1747.50 

 SubBase 0.38 7.50 1747.50 

P.K.: 4+840.000     

 Rodadura 0.13 2.50 655.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1755.00 

 Base 0.38 7.50 1755.00 

 SubBase 0.38 7.50 1755.00 

P.K.: 4+860.000     

 Rodadura 0.12 2.50 657.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1762.50 

 Base 0.37 7.50 1762.50 

 SubBase 0.38 7.50 1762.50 

P.K.: 4+880.000     

 Rodadura 0.13 2.50 660.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1770.00 

 Base 0.37 7.50 1770.00 

 SubBase 0.38 7.50 1770.00 

P.K.: 4+900.000     

 Rodadura 0.12 2.50 662.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1777.50 

 Base 0.37 7.50 1777.50 

 SubBase 0.38 7.50 1777.50 

P.K.: 4+920.000     

 Rodadura 0.12 2.50 665.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1785.00 

 Base 0.38 7.50 1785.00 

 SubBase 0.38 7.50 1785.00 

P.K.: 4+940.000     

 Rodadura 0.13 2.50 667.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1792.50 

 Base 0.37 7.50 1792.50 

 SubBase 0.38 7.50 1792.50 

P.K.: 4+960.000     

 Rodadura 0.13 2.50 670.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1800.00 

 Base 0.37 7.50 1800.00 

 SubBase 0.38 7.50 1800.00 

P.K.: 4+980.000     

 Rodadura 0.13 2.50 672.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1807.50 

 Base 0.37 7.50 1807.50 

 SubBase 0.38 7.50 1807.50 
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P.K.: 5+000.000     

 Rodadura 0.13 2.50 675.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1815.00 

 Base 0.37 7.50 1815.00 

 SubBase 0.38 7.50 1815.00 

P.K.: 5+020.000     

 Rodadura 0.13 2.50 677.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1822.50 

 Base 0.38 7.50 1822.50 

 SubBase 0.38 7.50 1822.50 

P.K.: 5+040.000     

 Rodadura 0.13 2.50 680.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1830.00 

 Base 0.38 7.50 1830.00 

 SubBase 0.38 7.50 1830.00 

P.K.: 5+060.000     

 Rodadura 0.13 2.50 682.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1837.50 

 Base 0.38 7.50 1837.50 

 SubBase 0.38 7.50 1837.50 

P.K.: 5+080.000     

 Rodadura 0.13 2.50 685.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1845.00 

 Base 0.38 7.50 1845.00 

 SubBase 0.38 7.50 1845.00 

P.K.: 5+100.000     

 Rodadura 0.13 2.50 687.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1852.50 

 Base 0.38 7.50 1852.50 

 SubBase 0.38 7.50 1852.50 

P.K.: 5+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 690.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1860.00 

 Base 0.38 7.50 1860.00 

 SubBase 0.38 7.50 1860.00 

P.K.: 5+140.000     

 Rodadura 0.13 2.50 692.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1867.50 

 Base 0.38 7.50 1867.50 

 SubBase 0.38 7.50 1867.50 

P.K.: 5+160.000     

 Rodadura 0.12 2.50 695.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1875.00 

 Base 0.38 7.50 1875.00 

 SubBase 0.38 7.50 1875.00 

P.K.: 5+180.000     

 Rodadura 0.13 2.50 697.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1882.50 

 Base 0.38 7.50 1882.50 

 SubBase 0.38 7.50 1882.50 

P.K.: 5+200.000     

 Rodadura 0.13 2.50 700.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1890.00 

 Base 0.38 7.50 1890.00 

 SubBase 0.38 7.50 1890.00 

P.K.: 5+220.000     
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 Rodadura 0.13 2.50 702.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1897.50 

 Base 0.38 7.50 1897.50 

 SubBase 0.38 7.50 1897.50 

P.K.: 5+240.000     

 Rodadura 0.13 2.50 705.00 

 Intermedia 0.37 7.50 1905.00 

 Base 0.37 7.50 1905.00 

 SubBase 0.38 7.50 1905.00 

P.K.: 5+260.000     

 Rodadura 0.12 2.50 707.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1912.50 

 Base 0.38 7.50 1912.50 

 SubBase 0.38 7.50 1912.50 

P.K.: 5+280.000     

 Rodadura 0.12 2.50 710.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1920.00 

 Base 0.38 7.50 1920.00 

 SubBase 0.38 7.50 1920.00 

P.K.: 5+300.000     

 Rodadura 0.13 2.50 712.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1927.50 

 Base 0.38 7.50 1927.50 

 SubBase 0.38 7.50 1927.50 

P.K.: 5+320.000     

 Rodadura 0.13 2.50 715.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1935.00 

 Base 0.38 7.50 1935.00 

 SubBase 0.38 7.50 1935.00 

P.K.: 5+340.000     

 Rodadura 0.13 2.50 717.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1942.50 

 Base 0.38 7.50 1942.50 

 SubBase 0.38 7.50 1942.50 

P.K.: 5+360.000     

 Rodadura 0.13 2.50 720.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1950.00 

 Base 0.38 7.50 1950.00 

 SubBase 0.38 7.50 1950.00 

P.K.: 5+380.000     

 Rodadura 0.13 2.50 722.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1957.50 

 Base 0.38 7.50 1957.50 

 SubBase 0.38 7.50 1957.50 

P.K.: 5+400.000     

 Rodadura 0.13 2.50 725.00 

 Intermedia 0.38 7.50 1965.00 

 Base 0.38 7.50 1965.00 

 SubBase 0.38 7.50 1965.00 

P.K.: 5+420.000     

 Rodadura 0.13 2.50 727.50 

 Intermedia 0.38 7.50 1972.50 

 Base 0.38 7.50 1972.50 

 SubBase 0.38 7.50 1972.50 

P.K.: 5+440.000     

 Rodadura 0.13 2.50 730.00 
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 Intermedia 0.38 7.50 1980.00 

 Base 0.38 7.50 1980.00 

 SubBase 0.38 7.50 1980.00 

P.K.: 5+460.000     

 Rodadura 0.13 2.50 732.50 

 Intermedia 0.37 7.50 1987.50 

 Base 0.37 7.50 1987.50 

 SubBase 0.38 7.50 1987.50 

P.K.: 5+480.000     

 Rodadura 0.50 6.25 738.75 

 Intermedia 0.00 3.75 1991.25 

 Base 0.00 3.75 1991.25 

 SubBase 0.00 3.75 1991.25 

P.K.: 5+500.000     

 Rodadura 0.13 6.25 745.00 

 Intermedia 0.37 3.75 1995.00 

 Base 0.37 3.75 1995.00 

 SubBase 0.38 3.75 1995.00 

P.K.: 5+520.000     

 Rodadura 0.13 2.50 747.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2002.50 

 Base 0.37 7.50 2002.50 

 SubBase 0.38 7.50 2002.50 

P.K.: 5+540.000     

 Rodadura 0.13 2.50 750.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2010.00 

 Base 0.37 7.50 2010.00 

 SubBase 0.38 7.50 2010.00 

P.K.: 5+560.000     

 Rodadura 0.13 2.50 752.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2017.50 

 Base 0.37 7.50 2017.50 

 SubBase 0.38 7.50 2017.50 

P.K.: 5+580.000     

 Rodadura 0.12 2.50 755.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2025.00 

 Base 0.38 7.50 2025.00 

 SubBase 0.38 7.50 2025.00 

P.K.: 5+600.000     

 Rodadura 0.13 2.50 757.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2032.50 

 Base 0.38 7.50 2032.50 

 SubBase 0.38 7.50 2032.50 

P.K.: 5+620.000     

 Rodadura 0.13 2.50 760.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2040.00 

 Base 0.38 7.50 2040.00 

 SubBase 0.38 7.50 2040.00 

P.K.: 5+640.000     

 Rodadura 0.12 2.50 762.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2047.50 

 Base 0.38 7.50 2047.50 

 SubBase 0.38 7.50 2047.50 

P.K.: 5+660.000     

 Rodadura 0.12 2.50 765.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2055.00 
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 Base 0.37 7.50 2055.00 

 SubBase 0.38 7.50 2055.00 

P.K.: 5+680.000     

 Rodadura 0.12 2.50 767.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2062.50 

 Base 0.37 7.50 2062.50 

 SubBase 0.38 7.50 2062.50 

P.K.: 5+700.000     

 Rodadura 0.13 2.50 770.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2070.00 

 Base 0.38 7.50 2070.00 

 SubBase 0.38 7.50 2070.00 

P.K.: 5+720.000     

 Rodadura 0.13 2.50 772.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2077.50 

 Base 0.38 7.50 2077.50 

 SubBase 0.38 7.50 2077.50 

P.K.: 5+740.000     

 Rodadura 0.13 2.50 775.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2085.00 

 Base 0.37 7.50 2085.00 

 SubBase 0.38 7.50 2085.00 

P.K.: 5+760.000     

 Rodadura 0.13 2.50 777.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2092.50 

 Base 0.38 7.50 2092.50 

 SubBase 0.38 7.50 2092.50 

P.K.: 5+780.000     

 Rodadura 0.13 2.50 780.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2100.00 

 Base 0.37 7.50 2100.00 

 SubBase 0.38 7.50 2100.00 

P.K.: 5+800.000     

 Rodadura 0.13 2.50 782.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2107.50 

 Base 0.37 7.50 2107.50 

 SubBase 0.38 7.50 2107.50 

P.K.: 5+820.000     

 Rodadura 0.13 2.50 785.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2115.00 

 Base 0.37 7.50 2115.00 

 SubBase 0.38 7.50 2115.00 

P.K.: 5+840.000     

 Rodadura 0.13 2.50 787.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2122.50 

 Base 0.38 7.50 2122.50 

 SubBase 0.38 7.50 2122.50 

P.K.: 5+860.000     

 Rodadura 0.13 2.50 790.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2130.00 

 Base 0.37 7.50 2130.00 

 SubBase 0.38 7.50 2130.00 

P.K.: 5+880.000     

 Rodadura 0.13 2.50 792.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2137.50 

 Base 0.38 7.50 2137.50 
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 SubBase 0.38 7.50 2137.50 

P.K.: 5+900.000     

 Rodadura 0.13 2.50 795.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2145.00 

 Base 0.37 7.50 2145.00 

 SubBase 0.38 7.50 2145.00 

P.K.: 5+920.000     

 Rodadura 0.13 2.50 797.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2152.50 

 Base 0.38 7.50 2152.50 

 SubBase 0.38 7.50 2152.50 

P.K.: 5+940.000     

 Rodadura 0.12 2.50 800.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2160.00 

 Base 0.38 7.50 2160.00 

 SubBase 0.38 7.50 2160.00 

P.K.: 5+960.000     

 Rodadura 0.12 2.50 802.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2167.50 

 Base 0.37 7.50 2167.50 

 SubBase 0.38 7.50 2167.50 

P.K.: 5+980.000     

 Rodadura 0.13 2.50 805.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2175.00 

 Base 0.38 7.50 2175.00 

 SubBase 0.38 7.50 2175.00 

P.K.: 6+000.000     

 Rodadura 0.13 2.50 807.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2182.50 

 Base 0.37 7.50 2182.50 

 SubBase 0.38 7.50 2182.50 

P.K.: 6+020.000     

 Rodadura 0.13 2.50 810.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2190.00 

 Base 0.38 7.50 2190.00 

 SubBase 0.38 7.50 2190.00 

P.K.: 6+040.000     

 Rodadura 0.13 2.50 812.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2197.50 

 Base 0.38 7.50 2197.50 

 SubBase 0.38 7.50 2197.50 

P.K.: 6+060.000     

 Rodadura 0.13 2.50 815.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2205.00 

 Base 0.37 7.50 2205.00 

 SubBase 0.38 7.50 2205.00 

P.K.: 6+080.000     

 Rodadura 0.13 2.50 817.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2212.50 

 Base 0.38 7.50 2212.50 

 SubBase 0.38 7.50 2212.50 

P.K.: 6+100.000     

 Rodadura 0.12 2.50 820.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2220.00 

 Base 0.37 7.50 2220.00 

 SubBase 0.38 7.50 2220.00 
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P.K.: 6+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 822.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2227.50 

 Base 0.38 7.50 2227.50 

 SubBase 0.38 7.50 2227.50 

P.K.: 6+140.000     

 Rodadura 0.13 2.50 825.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2235.00 

 Base 0.38 7.50 2235.00 

 SubBase 0.38 7.50 2235.00 

P.K.: 6+160.000     

 Rodadura 0.13 2.50 827.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2242.50 

 Base 0.37 7.50 2242.50 

 SubBase 0.38 7.50 2242.50 

P.K.: 6+180.000     

 Rodadura 0.13 2.50 830.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2250.00 

 Base 0.38 7.50 2250.00 

 SubBase 0.37 7.50 2250.00 

P.K.: 6+200.000     

 Rodadura 0.13 2.50 832.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2257.50 

 Base 0.37 7.50 2257.50 

 SubBase 0.38 7.50 2257.50 

P.K.: 6+220.000     

 Rodadura 0.13 2.50 835.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2265.00 

 Base 0.37 7.50 2265.00 

 SubBase 0.38 7.50 2265.00 

P.K.: 6+240.000     

 Rodadura 0.13 2.50 837.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2272.50 

 Base 0.38 7.50 2272.50 

 SubBase 0.38 7.50 2272.50 

P.K.: 6+260.000     

 Rodadura 0.13 2.50 840.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2280.00 

 Base 0.38 7.50 2280.00 

 SubBase 0.38 7.50 2280.00 

P.K.: 6+280.000     

 Rodadura 0.13 2.50 842.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2287.50 

 Base 0.38 7.50 2287.50 

 SubBase 0.38 7.50 2287.50 

P.K.: 6+300.000     

 Rodadura 0.13 2.50 845.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2295.00 

 Base 0.38 7.50 2295.00 

 SubBase 0.38 7.50 2295.00 

P.K.: 6+320.000     

 Rodadura 0.13 2.50 847.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2302.50 

 Base 0.38 7.50 2302.50 

 SubBase 0.38 7.50 2302.50 

P.K.: 6+340.000     
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 Rodadura 0.13 2.50 850.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2310.00 

 Base 0.38 7.50 2310.00 

 SubBase 0.38 7.50 2310.00 

P.K.: 6+360.000     

 Rodadura 0.13 2.50 852.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2317.50 

 Base 0.38 7.50 2317.50 

 SubBase 0.38 7.50 2317.50 

P.K.: 6+380.000     

 Rodadura 0.13 2.50 855.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2325.00 

 Base 0.38 7.50 2325.00 

 SubBase 0.38 7.50 2325.00 

P.K.: 6+400.000     

 Rodadura 0.13 2.50 857.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2332.50 

 Base 0.38 7.50 2332.50 

 SubBase 0.38 7.50 2332.50 

P.K.: 6+420.000     

 Rodadura 0.13 2.50 860.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2340.00 

 Base 0.37 7.50 2340.00 

 SubBase 0.38 7.50 2340.00 

P.K.: 6+440.000     

 Rodadura 0.13 2.50 862.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2347.50 

 Base 0.37 7.50 2347.50 

 SubBase 0.38 7.50 2347.50 

P.K.: 6+460.000     

 Rodadura 0.13 2.50 865.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2355.00 

 Base 0.38 7.50 2355.00 

 SubBase 0.38 7.50 2355.00 

P.K.: 6+480.000     

 Rodadura 0.13 2.50 867.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2362.50 

 Base 0.38 7.50 2362.50 

 SubBase 0.38 7.50 2362.50 

P.K.: 6+500.000     

 Rodadura 0.13 2.50 870.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2370.00 

 Base 0.38 7.50 2370.00 

 SubBase 0.38 7.50 2370.00 

P.K.: 6+520.000     

 Rodadura 0.13 2.50 872.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2377.50 

 Base 0.38 7.50 2377.50 

 SubBase 0.38 7.50 2377.50 

P.K.: 6+540.000     

 Rodadura 0.13 2.50 875.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2385.00 

 Base 0.38 7.50 2385.00 

 SubBase 0.38 7.50 2385.00 

P.K.: 6+560.000     

 Rodadura 0.13 2.50 877.50 
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 Intermedia 0.38 7.50 2392.50 

 Base 0.38 7.50 2392.50 

 SubBase 0.38 7.50 2392.50 

P.K.: 6+580.000     

 Rodadura 0.13 2.50 880.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2400.00 

 Base 0.38 7.50 2400.00 

 SubBase 0.38 7.50 2400.00 

P.K.: 6+600.000     

 Rodadura 0.13 2.50 882.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2407.50 

 Base 0.38 7.50 2407.50 

 SubBase 0.38 7.50 2407.50 

P.K.: 6+620.000     

 Rodadura 0.13 2.50 885.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2415.00 

 Base 0.38 7.50 2415.00 

 SubBase 0.38 7.50 2415.00 

P.K.: 6+640.000     

 Rodadura 0.12 2.50 887.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2422.50 

 Base 0.38 7.50 2422.50 

 SubBase 0.38 7.50 2422.50 

P.K.: 6+660.000     

 Rodadura 0.13 2.50 890.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2430.00 

 Base 0.38 7.50 2430.00 

 SubBase 0.38 7.50 2430.00 

P.K.: 6+680.000     

 Rodadura 0.13 2.50 892.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2437.50 

 Base 0.38 7.50 2437.50 

 SubBase 0.38 7.50 2437.50 

P.K.: 6+700.000     

 Rodadura 0.13 2.50 895.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2445.00 

 Base 0.38 7.50 2445.00 

 SubBase 0.38 7.50 2445.00 

P.K.: 6+720.000     

 Rodadura 0.13 2.50 897.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2452.50 

 Base 0.38 7.50 2452.50 

 SubBase 0.38 7.50 2452.50 

P.K.: 6+740.000     

 Rodadura 0.13 2.50 900.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2460.00 

 Base 0.38 7.50 2460.00 

 SubBase 0.38 7.50 2460.00 

P.K.: 6+760.000     

 Rodadura 0.13 2.50 902.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2467.50 

 Base 0.38 7.50 2467.50 

 SubBase 0.38 7.50 2467.50 

P.K.: 6+780.000     

 Rodadura 0.13 2.50 905.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2475.00 
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 Base 0.38 7.50 2475.00 

 SubBase 0.38 7.50 2475.00 

P.K.: 6+800.000     

 Rodadura 0.13 2.50 907.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2482.50 

 Base 0.38 7.50 2482.50 

 SubBase 0.38 7.50 2482.50 

P.K.: 6+820.000     

 Rodadura 0.13 2.50 910.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2490.00 

 Base 0.38 7.50 2490.00 

 SubBase 0.38 7.50 2490.00 

P.K.: 6+840.000     

 Rodadura 0.13 2.50 912.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2497.50 

 Base 0.38 7.50 2497.50 

 SubBase 0.38 7.50 2497.50 

P.K.: 6+860.000     

 Rodadura 0.13 2.50 915.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2505.00 

 Base 0.38 7.50 2505.00 

 SubBase 0.38 7.50 2505.00 

P.K.: 6+880.000     

 Rodadura 0.13 2.50 917.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2512.50 

 Base 0.38 7.50 2512.50 

 SubBase 0.38 7.50 2512.50 

P.K.: 6+900.000     

 Rodadura 0.13 2.50 920.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2520.00 

 Base 0.38 7.50 2520.00 

 SubBase 0.38 7.50 2520.00 

P.K.: 6+920.000     

 Rodadura 0.13 2.50 922.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2527.50 

 Base 0.38 7.50 2527.50 

 SubBase 0.38 7.50 2527.50 

P.K.: 6+940.000     

 Rodadura 0.13 2.50 925.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2535.00 

 Base 0.38 7.50 2535.00 

 SubBase 0.38 7.50 2535.00 

P.K.: 6+960.000     

 Rodadura 0.13 2.50 927.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2542.50 

 Base 0.38 7.50 2542.50 

 SubBase 0.38 7.50 2542.50 

P.K.: 6+980.000     

 Rodadura 0.13 2.50 930.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2550.00 

 Base 0.38 7.50 2550.00 

 SubBase 0.38 7.50 2550.00 

P.K.: 7+000.000     

 Rodadura 0.13 2.50 932.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2557.50 

 Base 0.37 7.50 2557.50 
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 SubBase 0.38 7.50 2557.50 

P.K.: 7+020.000     

 Rodadura 0.13 2.50 935.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2565.00 

 Base 0.37 7.50 2565.00 

 SubBase 0.38 7.50 2565.00 

P.K.: 7+040.000     

 Rodadura 0.13 2.50 937.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2572.50 

 Base 0.38 7.50 2572.50 

 SubBase 0.38 7.50 2572.50 

P.K.: 7+060.000     

 Rodadura 0.13 2.50 940.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2580.00 

 Base 0.38 7.50 2580.00 

 SubBase 0.38 7.50 2580.00 

P.K.: 7+080.000     

 Rodadura 0.13 2.50 942.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2587.50 

 Base 0.38 7.50 2587.50 

 SubBase 0.38 7.50 2587.50 

P.K.: 7+100.000     

 Rodadura 0.13 2.50 945.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2595.00 

 Base 0.38 7.50 2595.00 

 SubBase 0.38 7.50 2595.00 

P.K.: 7+120.000     

 Rodadura 0.13 2.50 947.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2602.50 

 Base 0.38 7.50 2602.50 

 SubBase 0.38 7.50 2602.50 

P.K.: 7+140.000     

 Rodadura 0.13 2.50 950.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2610.00 

 Base 0.38 7.50 2610.00 

 SubBase 0.38 7.50 2610.00 

P.K.: 7+160.000     

 Rodadura 0.12 2.50 952.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2617.50 

 Base 0.38 7.50 2617.50 

 SubBase 0.37 7.50 2617.50 

P.K.: 7+180.000     

 Rodadura 0.13 2.50 955.00 

 Intermedia 0.37 7.50 2625.00 

 Base 0.37 7.50 2625.00 

 SubBase 0.38 7.50 2625.00 

P.K.: 7+200.000     

 Rodadura 0.13 2.50 957.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2632.50 

 Base 0.37 7.50 2632.50 

 SubBase 0.38 7.50 2632.50 

P.K.: 7+220.000     

 Rodadura 0.13 2.50 960.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2640.00 

 Base 0.38 7.50 2640.00 

 SubBase 0.38 7.50 2640.00 
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P.K.: 7+240.000     

 Rodadura 0.12 2.50 962.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2647.50 

 Base 0.38 7.50 2647.50 

 SubBase 0.38 7.50 2647.50 

P.K.: 7+260.000     

 Rodadura 0.13 2.50 965.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2655.00 

 Base 0.38 7.50 2655.00 

 SubBase 0.38 7.50 2655.00 

P.K.: 7+280.000     

 Rodadura 0.13 2.50 967.50 

 Intermedia 0.37 7.50 2662.50 

 Base 0.37 7.50 2662.50 

 SubBase 0.38 7.50 2662.50 

P.K.: 7+300.000     

 Rodadura 0.13 2.50 970.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2670.00 

 Base 0.38 7.50 2670.00 

 SubBase 0.38 7.50 2670.00 

P.K.: 7+320.000     

 Rodadura 0.13 2.50 972.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2677.50 

 Base 0.38 7.50 2677.50 

 SubBase 0.38 7.50 2677.50 

P.K.: 7+340.000     

 Rodadura 0.13 2.50 975.00 

 Intermedia 0.38 7.50 2685.00 

 Base 0.38 7.50 2685.00 

 SubBase 0.38 7.50 2685.00 

P.K.: 7+360.000     

 Rodadura 0.13 2.50 977.50 

 Intermedia 0.38 7.50 2692.50 

 Base 0.38 7.50 2692.50 

 SubBase 0.38 7.50 2692.50 
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CÓDIGO RESUMEN    CANTIDAD 
 ____________________________________________________________________________________  
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  
  ________________________  
 14.000,00 
01.02 EXCAVACIONES  
01.02.01 M3 EXCAVACIONES EN TIERRA Y EN TERRENO DE TRÁNSITO  
  ________________________  
 19.880,16 
01.03 RELLENOS  
01.03.01 M3 TERRAPLENES SUELO TOLERABLE  
  ________________________  
 1.418,25 
01.04 TERMINACIÓN  
01.04.01 M2 REFINO DE TALUDES  
  ________________________  
 21.520,00 
 
02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
02.01 CAPAS GRANULARES  
02.01.01 M3 ZAHORRA NATURAL  
  ________________________  
 2.692,50 
02.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL  
  ________________________  
 5.385,00 
02.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  
02.02.01 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA, TIPO PA, DE 5CM DE  
 ESPESOR  
  ________________________  
 19.550,00 
 
03 ESTRUCTURAS  
03.01 PASARELAS DE MADERA PREFABRICADA  
03.01.01 PASARELA LONGITUD 5M  
  ________________________  
 1,00 
03.01.02 PASARELA LONGITUD 8M  
  ________________________  
 11,00 

 
03.01.03 PASARELA LONGITUD 10M  
  ________________________  
 3,00 
03.01.04 PASARELA LONGITUD 12M  
  ________________________  
 1,00 
03.01.05 PASARELA LONGITUD 15M  
  ________________________  
 2,00 
 
04 DRENAJE  
C415/07/HMN05 m Tubo de HM-NH/500.
  
 Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 500 mm, en 
 sección normal con capa granular en lecho de asiento. 
  ________________________  
 15,00 
 
05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAGÍSTICA  
05.01 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA OBRA  
  ________________________  
 14.720,00 
 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06.01 GESTIÓN DE RESIDUOS  
  ________________________  
 1,00 
 
07 SEGURIDAD Y SALUD  
07.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
  ________________________  
 1,00 
  

1.2 MEDIDICIONES POR CAPÍTULOS 
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 Nº CÓDIGO UD.    RESUMEN                                              PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________  
0001 01.01.01 M2 0,78 

 CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0002 01.02.01 M3 2,72 

 DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0003 01.03.01 M3 3,59 

 TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0004 01.04.01 M2 1,48 

 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0005 02.01.01 M3 8,49 

 OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0006 02.01.02 M3 15,58 

 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0007 02.02.01 M2 4,36 

 CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0008 03.01.01 3.140,50 

 TRES MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  

0009 03.01.02 5.920,00 
 CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  

0010 03.01.03 7.642,00 
 SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  

0011 03.01.04 9.480,00 
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  

0012 03.01.05 12.956,20 
 DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  
 con VEINTE CÉNTIMOS  

0013 05.01 3,45 
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0014 06.01 6.865,16 
 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0015 07.01 8.649,70 

 OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  
 con SETENTA CÉNTIMOS  

0016 C415/07 
/HMN05 m  
   Tubo de hormigón en masa de 
   Diámetro nominal 500 mm, en 
   Sección normal con capa granular 
   En lecho de asiento. 

 TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 38,09 
 

 

 

 

  

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________  
0001 01.01.01 M2  
 Mano de obra ...........................  0,14 
 Maquinaria ...............................  0,60 
 Resto de obra y materiales .......  0,04 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  0,78 
0002 01.02.01 M3  
 Mano de obra ...........................  0,42 
 Maquinaria ...............................  2,14 
 Resto de obra y materiales .......  0,16 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  2,72 
0003 01.03.01 M3  
 Mano de obra ...........................  0,52 
 Maquinaria ...............................  1,21 
 Resto de obra y materiales .......  1,86 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  3,59 
0004 01.04.01 M2  
 Mano de obra ...........................  0,76 
 Maquinaria ...............................  0,64 
 Resto de obra y materiales .......  0,08 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  1,48 
0005 02.01.01 M3  
 Mano de obra ...........................  0,63 
 Maquinaria ...............................  2,09 
 Resto de obra y materiales .......  5,77 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  8,49 
0006 02.01.02 M3  
 Mano de obra ...........................  0,63 
 Maquinaria ...............................  2,09 
 
 Resto de obra y materiales .......  12,86 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  15,58 
0007 02.02.01 M2  
 Mano de obra ...........................  0,30 
 Maquinaria ...............................  1,91 
 Resto de obra y materiales .......  2,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  4,36 

 
0008 03.01.01  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .......  3.140,50 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  3.140,50 
0009 03.01.02  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .......  5.920,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  5.920,00 
0010 03.01.03  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .......  7.642,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  7.642,00 
0011 03.01.04  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .......  9.480,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  9.480,00 
0012 03.01.05 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .......  12.956,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  12.956,20 
0013 05.01  
 Mano de obra ............................  1,30 
 Maquinaria ................................  1,94 
 Resto de obra y materiales .......  0,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  3,45 
0014 06.01  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .......  6.865,16 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  6.865,16 
0015 07.01  
  __________  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .......  8.649,70 
 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  8.649,70 
0016 C415/07/HMN05 m Tubo de hormigón en masa de 
     diámetro nominal 500 mm, en 
     sección normal con capa granular 
     en lecho de asiento. 
 Mano de obra ............................  3,10 
 Maquinaria ................................  13,49 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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 Resto de obra y materiales .......  21,50 
  __________  
 TOTAL PARTIDA ......................  38,09 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 14.000,00 0,78 10.920,00 
  _________  
 TOTAL 01.01 ..................................................................  10.920,00 
01.02 EXCAVACIONES  
01.02.01 M3 EXCAVACIONES EN TIERRA Y EN TERRENO DE TRÁNSITO 19.880,16 2,72 54.074,04 
  _________  
 TOTAL 01.02 ..................................................................  54.074,04 
01.03 RELLENOS  
01.03.01 M3 TERRAPLENES SUELO TOLERABLE 1.418,25 3,59 5.091,52 
  _________  
 TOTAL 01.03 ..................................................................  5.091,52 
01.04 TERMINACIÓN  
01.04.01 M2 REFINO DE TALUDES 21.520,00 1,48 31.849,60 
  _________  
 TOTAL 01.04 ..................................................................  31.849,60 
  _________  
 TOTAL 01 .....................................................................................................  101.935,16 
 
02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
02.01 CAPAS GRANULARES  
02.01.01 M3 ZAHORRA NATURAL 2.692,50 8,49 22.859,33 
02.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 5.385,00 15,58 83.898,30 
  _________  
 TOTAL 02.01 ..................................................................  106.757,63 
02.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  
02.02.01 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA CAPA 
 DE RODADURA, TIPO PA, DE 5CM DE ESPESOR 19.550,00 4,36 85.238,00 
  _________  
 TOTAL 02.02 ..................................................................  85.238,00 
  _________  
 TOTAL 02 .....................................................................................................  191.995,63 
 
03 ESTRUCTURAS  
03.01 PASARELAS DE MADERA PREFABRICADA  
03.01.01 PASARELA LONGITUD 5M 1,00 3.140,50 3.140,50 
03.01.02 PASARELA LONGITUD 8M 11,00 5.920,00 65.120,00 
03.01.03 PASARELA LONGITUD 10M 3,00 7.642,00 22.926,00 
03.01.04 PASARELA LONGITUD 12M 1,00 9.480,00 9.480,00 
03.01.05 PASARELA LONGITUD 15M 2,00 12.956,20 25.912,40 
  _________  
 TOTAL 03.01 ..................................................................  126.578,90 

 
  _________  
 TOTAL 03 ......................................................................................................  126.578,90 
 
04 DRENAJE  
C415/07/HMN05 m Tubo de HM-NH/500 15,00 38,09 571,35 
 Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 500 mm, en 
 sección normal con capa granular en lecho de asiento. 
  _________  
 TOTAL 04 ......................................................................................................  571,35 
 
05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAGÍSTICA  
05.01 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA OBRA 14.720,00 3,45 50.784,00 
  _________  
 TOTAL 05 ......................................................................................................  50.784,00 
 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06.01 GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00 6.865,16 6.865,16 
  _________  
 TOTAL 06 ......................................................................................................  6.865,16 
 
07 SEGURIDAD Y SALUD  
07.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 8.649,70 8.649,70 
  _________  
 TOTAL 07 ......................................................................................................  8.649,70 
 ___________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .....................................................................................................................  487.379,90 
  

4.1 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

4. PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
01 EXPLANACIONES .............................................................................................  101.935,16 20,91 
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................  191.995,63 39,39 
03 ESTRUCTURAS .................................................................................................  126.578,90 25,97 
04 DRENAJE..........................................................................................................  571,35 0,12 
05 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAGÍSTICA ....................................................  50.784,00 10,42 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  6.865,16 1,41 
07 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  8.649,70 1,77 
  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 487.379,90 
 13,00  % Gastos generales  63.359,39 
 6,00  % Beneficio industrial  29.242,79 
 ________________________  
 Suma ...............................  92.602,18 
  _______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 579.982,08 
 21% IVA ...........................  121.796,24 
  _______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 701.778,32 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS  

 con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 , Junio 2015.  
 

 

 

4.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS  PATRICIA SÁNCHEZ DE LA VEGA 

RESUMEN 

 

La zona de estudio está completamente situada dentro de la cuenca del río Pas, discurriendo acompañando 

al río desde el pueblo de Oruña a Renedo. Esto hace que sea una zona de especial interés. 

Se han realizado varios estudios en la Cuenca del Pas, uno de los cuales se ha tenido en especial 

consideración para la realización de dicho proyecto. Éste es: 

«Estudio integral de la cuenca del Pas. Memoria general», realizado por la Universidad de Cantabria 

para el diagnóstico ambiental de los sistemas acuáticos de Cantabria, en cumplimiento de la 

Directiva Marco  del Agua. Ha sido obtenido de la web de la Consejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Cantabria. 

 

El proyecto de construcción la nueva senda fluvial por el río Pas tiene como objetivo: 

 Enlazar la Red de Sendas y Caminos del Litoral con la red de Vías Verdes de Cantabria (con una 

posterior ampliación). 

 Permitir recorrer parte de la Cuenca del Pas, reconocido como espacio protegido de Cantabria, 

facilitando la accesibilidad a la hidrología del valle y al patrimonio tanto natural como cultural 

asociado al agua. 

 Suponer una vía peatonal y ciclista segura, que comunique los distintos pueblos del municipio de 

Piélagos. 

El proyecto plantea la construcción de una senda fluvial que acompaña al río Pas desde el pueblo de Oruña 

a Renedo, durante unos 7.360 metros. La duración de las obras se estima en diez (10) meses. 

Además se incluyen actuaciones complementarias como drenajes, restauración ambiental... 

A continuación se expone la principal característica geométrica del proyecto: 

Longitud total de la actuación: aproximadamente 7.360 m. de los cuales 165 m. corresponden a 

pasarelas de madera. 

 

 Funcionalidad de la solución 

Al plantear un trazado cuyas pendientes permiten el drenaje y no exceden en ningún caso el 4% (lo que 

supondría una senda incómoda para los ciclistas) y con una anchura de carril de 2.50 metros (que facilita el 

cruce sin problemas de dos sillas de ruedas) queda cumplido este requisito. 

 Condicionantes geométricos 

El diseño de la senda se adecua a las recomendaciones propuestas de la pendiente transversal (2%) para un 

drenaje rápido y natural, siempre manteniendo una mínima pendiente longitudinal para que la escorrentía 

discurra por las cunetas dispuestas a tal efecto. 

Se han tenido en cuenta los caudales de avenida para limitar la zona de afección de las inundaciones. 

 Integración en el entorno 

1. ANTECEDENTES 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 



SENDA FLUVIAL EN EL RÍO PAS  PATRICIA SÁNCHEZ DE LA VEGA 

Se ha optado por una solución compuesta por un firme de base de zahorras y pavimentado con mezclas 

asfálticas, cuyo color se escogerá de manera que tenga la mínima repercusión visual. Además, para cruzar 

el río, se dispondrán de pasarelas prefabricadas de madera, que se integran perfectamente en el medio. 

 Economía de la solución 

Puesto que se ha buscado el mínimo movimiento de tierras, salvo en los casos en los que sea estrictamente 

necesario, se ha logrado un presupuesto coherente. 

 Facilidad de mantenimiento 

La solución escogida es fácil de mantener, ya que se ha escogido un pavimento de mezcla bituminosa, el 

cual supone una de las soluciones posibles más fáciles de mantener. 

 

En el siguiente proyecto se define y valora: 

“La construcción de un una senda fluvial en el río Pas, desde el pueblo de Oruña a Renedo” 

Incluye las obras necesarias para la formación de la plataforma suficiente que permita el establecimiento 

de la sección tipo proyectada, concretada en la ejecución de los desmontes y terraplenes. 

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos. 

Los taludes en desmonte y los de terraplén se limitan a 1H: 1V. 

Se contempla el aprovechamiento de los materiales aptos procedentes de las excavaciones en la 

construcción de terraplenes y rellenos. Los préstamos necesarios procederán de las canteras existentes en 

las proximidades de la obra. La explanada estará formada por terraplén a base de suelos calificados como 

tolerables. 

 

Aplicando al estado de mediciones los precios de ejecución material de las distintas unidades de obra, en 

las que se ha considerado un coeficiente de costes indirectos de un 6%, se obtiene el Presupuesto de 

Ejecución Material de la Obra, cantidad que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS (487.379,90 €). 

Se incrementa el Presupuesto anterior por los coeficientes de Gastos Generales (13%) y de Beneficio 

Industrial (6%) y se añade el 21% de IVA y se obtiene un Presupuesto para conocimiento de la 

Administración de SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS (701.778,32 €). 

 

Se estima que el presente Proyecto, reúne los requisitos exigidos en las normativas vigentes, así como lo 

establecido en el Pliego del Contrato y se considera el mismo suficientemente detallado a los efectos que 

se requiere, esperando merezca la aprobación de los organismos competentes. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5. PRESUPUESTO 

6. CONCLUSIÓN 



RIVER PATH ALONG THE PAS BASIN  PATRICIA SÁNCHEZ DE LA VEGA 

SUMMARY 

 

The studied area is located entirely within the basin of the river Pas, running along the river from the town 

of Oruña to Renedo. This makes it an area of special interest. 

There have been several studies in the basin of Pas, one of which has been taken into special consideration 

for the realization of the project. This is: 

«Comprehensive study of the basin of Pas. General report», conducted by the University of 

Cantabria for the environmental assessment of aquatic systems of Cantabria, in compliance with 

the Water Framework Directive. It has been obtained from the website of the Ministry of 

Environment, Government of Cantabria. 

 

The aims of the construction project of the new river path along the Pas basin is: 

 Link Network Paths and Ways of the Coast with the Greenways Network of Cantabria (with 

subsequent enlargement). 

 Allow go over the Pas Basin, that has been recognized as protected space of Cantabria, providing 

access to the hydrology of the valley and the natural and cultural heritage associated with water. 

 Suppose a pedestrian walkway and a safe cyclist way, in order to communicate the different 

villages in the municipality of Piélagos. 

The project involves the construction of a river path accompanying the Pas river from the town of Oruña to 

Renedo, for about 7360 meters. The duration of the works is estimated around ten (10) months. 

Besides, complementary actions such as drainage, environmental restoration... Have been taken into 

account 

The following sets out the main geometric feature of the project: 

Total length of the performance: about 7,360 m. of which 165 m. They correspond to boardwalks. 

 

 Functionality of the solution 

By raising a path whose slopes allow drainage and in any case not exceed 4% (which would be an awkward 

path for cyclists) and a lane width of 2.50 meters (which facilitates the smooth crossing of two wheelchairs) 

is fulfilled this requirement. 

 Geometric constraints 

The design of the way fits the proposed recommendations of the cross slope (2%) for a quick and natural 

drainage, always maintaining a minimum longitudinal slope runoff runs through ditches arranged for this 

purpose. 

They have been taken into account flood flows to limit the area affected by the floods. 

 Environmental integration 

1. BACKGROUND 

2. AIM OF THE PROJECT 

3. JUSTIFICATION OF THE SOLUTION 
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It has opted for a firm composed of graded aggregate base and paved with asphalt mixture solution, whose 

color is selected so that it has the minimum visual impact. In addition, to cross the river, there have been 

provided prefabricated wooden walkways that blend in perfectly with the environment. 

 Economy of the solution 

Since we have sought that the minimum earthworks, except in cases where it is strictly necessary, there has 

been a consistent budget. 

 Easy maintenance 

The chosen solution is easy to maintain because it has been chosen a bituminous paving mixture, which 

represents one of the easiest possible solutions to maintain. 

 

In the following project is defined and measured: 

"The construction of a river path in the Pas river, from the village to Oruña Renedo". 

It includes necessary works for the construction of the platform that allows the establishment of the 

projected type section, embodied in implementing the cuts and fills works. 

The excavations were carried out by mechanical means. 

The slopes in cut and fills works are limited to 1H: 1V. 

The use of suitable materials from the excavations in the construction of embankments and fillings is 

contemplated. The necessary loans will come from existing quarries in the vicinity of the work. The 

esplanade will consist of embankment based soils classified as tolerable. 

 

Applying to the measurements the actual execution prices of the units of work, in which has been 

considered an indirect cost ratio of 6%, the Budget Execution of the Work Material, quantity amounting to 

FOUR HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY-NINE EUROS AND NINETY 

CENTS (€ 487,379.90). 

The previous budget is increased by coefficients Overhead (13%) and Industrial Benefit (6%) and adding 

21% VAT and the knowledge Budget Administration SEVEN HUNDRED AND ONE THOUSAND SEVEN 

HUNDRED SEVENTY-EIGHT EURO THIRTY TWO CENTS (€ 701,778.32) is obtained. 

 

It is estimated that this project, meets the requirements of the regulations and the provisions of the 

contract specifications and is considered sufficiently detailed for the purpose it is required, waiting deserve 

the approval of the competent bodies. 

4. WORKS DESCRIPTION 

5. BUDGET 

6. CONCLUSION 
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