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0.1.1 INTRODUCCIÓN 

 La realización de este Trabajo Fin de Grado tiene como objeto la finalización de los estudios de 
Curso de Adaptación Grado en Ingeniería de los recursos mineros por parte del alumno Javier 
Alvargonzalez Suárez. 

EL PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE 
“EL JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA), Tiene como fin la 
descripción, definición técnica, justificación y valoración de las obras para la  reparación de los 
canales de abastecimiento del embalse “El Juncal” situado en el término municipal de Guriezo 
Cantabria, para que el embalse puede realizar la doble función de generación hidroeléctrica y 
el suministro de caudal suficiente al rio Agüera para que sus aguas puedan ser utilizadas en el 
abastecimiento de agua de red a los municipios próximos. 

0.1.2 ANTECEDENTES 

En el verano del 2004 la dirección general de obras hidráulicas del Gobierno de Cantabria pone 
en marcha la Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) de Guriezo, planta 
potabilizadora de agua destinada a dar servicio a los municipios de Guriezo y Castro Urdiales, 
siendo la canalización de agua que va hasta este municipio el inicio de la Autovía del agua en 
Cantabria. 

La E.T.A.P. se pone en marcha después de los graves problemas de abastecimiento que 
tuvieron lugar en el verano de 2003 en Castro Urdiales por la falta de agua en los recursos 
hídricos que tenía en ese momento el ayuntamiento de Castro Urdiales a través del plan 
Castro, perteneciente al gobierno regional y suministrador en alta del abastecimiento de la 
ciudad. 

La solución que se dio fue la de recoger el agua del rio Agüera a su paso por Guriezo, depurar 
el Agua y bombear hacia Castro Urdiales por una tubería de fundición de Diámetro 600. La 
planta sería una planta de apoyo al Plan Castro que trabajaría en los meses de verano cuando 
los recursos hidrológicos del municipio, ríos Brazomar y Mioño y los sondeos se ven 
sobrexplotados por el incremento de población en el verano  

En los meses de verano cuando el caudal del rio Agüera se encuentra en mínimos se recurre 
para garantizar tanto el suministro de agua a la población como el caudal ecológico del rio al 
Embalse el Juncal 

El Embalse del Juncal se encuentra en el Valle de Guriezo, reteniendo las aguas del río Chirlía, 
afluente del Agüera. La presa, construida en 1930, es de materiales sueltos con núcleo de 
arcilla. Este embalse se alimente mediante una compleja red de Canales que se distribuyen por 
las cimas de los valles Remendón, Trucios y Ojebar.  

El Embalse pertenece a Iberdrola Renovables Energía S.A. que lo utiliza para la generación de 
energía eléctrica, mediante dos saltos, uno situado a media ladera, llamado “El Peruquito” con 
una turbina de potencia instalada de 1,450 kVA y otro situado en la margen del Rio Agüera en 
Trebuesto con dos turbinas de una potencia instalada de 2,900 kVA. 

 La superficie de la cuenca hidrográfica es de 6,18 Km2, con una aportación media anual de 3.7 
Hm3 y una caudal punta de avenida de 3 m3/s.  
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Tiene una superficie de embalse nominal de 18,5 ha, una capacidad para 2hm3 y está situado a 
una cota de 569.3 m de altura.  

La presa está constituida de materiales sueltos con núcleo de arcilla, con una cota de 
coronación de 570 m, una altura desde los cimientos de 28.8, longitud de coronación de 250 
m, cota de cimentación de 541 m, cota del cauce en la presa de 541.8 m y un volumen del 
cuerpo de presa de 225.000 m3. 

La red de canales está compuesta por un canal Principal de 9.670 metros que se divide en tres 
tramos. Principal 1 es el primer tramo que nace en la falda del pico de las Nieves en la ladera 
que está orientada  hacia el valle de Guriezo, tiene 2.400 metros de longitud, termina en la 
unión de los canales Nieves Rasines y los Caños, en el “cruce de los Caños”. Estos canales 
discurren por la vertiente que está orientada hacia los municipios de Ampuero y Rasines y 
tienen 5.260 metros el canal las Nieves Rasienes y 640 metros el canal Los Caños; el segundo 
tramo del canal, Principal 2, sale desde este cruce, recibe la aportación del canal Ruahermosa 
de 1.170 metros de longitud, a pocos metros del inicio del canal y finaliza después de haber 
recorrido 4.410 metros; el canal Principal 3 empieza en la unión entre el canal Principal 2 y la 
unión del canal Armañon de 3.300 metros de longitud. La primera parte del canal principal 3 
discurre por una sección que está construida en hormigón que no será objeto de actuación al 
estar su estado de conservación en correcto estado. Al finalizar esta sección se volverán a 
realizar los trabajos de restauración hasta su llegada en el embalse “El Juncal”  después de 
recorrer 2.828 metros 

0.1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

El PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE 
“EL JUCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA tiene como objetivo mejorar y optimizar el 
aprovechamiento de las aguas de escorrentía de la zona alta de las montañas de Guriezo. 

Para ello hemos investigado sobre la construcción inicial de los canales y del embalse de “El 
Juncal” siendo el objetivo inicial el aprovechamiento del agua para la producción de energía 
hidroeléctrica mediante la recogida del agua de escorrentía de varias cuencas hidrológicas 
mediante una red de canales que desembocaban en el embalse de “El Juncal”. 

Se desea con este proyecto cumplir DOS MISIONES por un lado la reparación de los canales 
permitirá el aumentar la recogida de agua para embalse que se podrá destinar para la 
producción de energía hidroeléctrica, y por otro lado para mantener en épocas de estiaje una 
reserva de agua para la Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) que abastece a la 
Autovía del Agua y que se encuentra en el Bo. Rioseco del municipio de Guriezo. 

0.1.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Guriezo cuenta con 2.354 habitantes en 2015, según refleja el INE. El municipio cuenta con una 

superficie de 74,53 km2, por lo que la densidad poblacional es de 31,58 Habitantes/km2. 

La distribución en cuanto a sexos se distribuye de la siguiente forma: 

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE GURIEZO 

Total 2.354 

Mujeres 1.143 

Varones 1.211 
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La distribución por edades se distribuye de la siguiente forma: 

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE GURIEZO 

Total 2.354 

Menores de 16 años 360 

De 16 a 64 años 1534 

Mayores de 65 años 460 

La evolución de la población a lo largo del último siglo se aprecia en la siguiente gráfica. 

 
La evolución demográfica del municipio de Guriezo es muy similar a las de su entorno y 
corresponde con la situación de un entorno rural próximo a un área urbana en un régimen 
demográfico moderno. Se observa un mantenimiento de la población rural en torno a los 
2.400 habitantes entre 1900 y 1940, años en los que el desarrollo industrial era limitado y el 
municipio pudo mantener su población agraria (Fundamentalmente ganadera). A partir de los 
años 50, la población municipal decreció casi hasta los 1.600 habitantes, fruto del éxodo rural 
hacia las ciudades más próximas, ya sea de carácter nacional (Bilbao o Santander) o de 
carácter local (Laredo o Castro-Urdiales). 

El municipio de Guriezo se caracteriza por un poblamiento disperso, en el que apenas se puede 
vislumbrar un centro urbano definido, siendo la localidad de El Puente la que alberga un mayor 
número de servicios y actividades terciarias. 

Las localidades de Guriezo llegan a contabilizarse en 24, siendo: 

Adino Agüera Angostina Balbacienta 

Cabaña la Sierra Carazón La Corra Francos 

Landeral Lendagua Llaguno  El Llano 

Lugarejos La Magdalena Nocina Pomar 

El Puente Ranero Revilla Rioseco 

Santa Cruz Torquiendo Trebuesto Tresagua 
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La economía de Guriezo, como la mayor parte del territorio rural cantábrico, ha sido 
fundamentalmente agrario, y particularmente ganadero. La explotación de la ganadería bovina 
y ovina constituye la principal actividad económica del lugar. 

Desde los años 60, la actividad ganadera ha ido actualizándose, mediante innovaciones 
técnicas y procedimentales, tales como la estabulación del ganado, la ampliación de la 
alimentación al forraje y los piensos, campañas de vacunación e higiene, creación de industrias 
agroalimentarias de explotación, etc. 

Las actividades industriales tienen una notable presencia en el municipio, a pesar de su 
tamaño. La cercanía a Castro-Urdiales, Laredo y Bilbao (Que incluyen puerto y aeropuerto), y la 
presencia de la Autovía A-8, permiten el afloramiento de importantes industrias: 

Colectores Iraspe: Fabricación y reparación de Colectores eléctricos. 

Suministros médicos Castillo: Fabricación de material médico y odontológico. 

Vitrinor/Vitrispan: Fabricación de artículos de acero y aluminio. 

Taller Metálico Castro:  Fabricación e instalación de artículos metálicos. 

Las actividades terciarias son las habituales al ámbito rural cantábrico, superando el 50% de la 
población activa. Estas actividades se circunscriben al pequeño comercio, al turismo, a la 
administración local y al ámbito educativo con el centro de educación infantil y primaria 
Nuestra Señora de las Nieves. 

0.1.5 CARTOGRAFIA 

Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado la cartografía existente, facilitada por la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística y Dirección 
General de Urbanismo, a través de su página web y la proporcionada por el Ministerio de 
Fomento en el Centro Nacional de Información Geográfica también en su página web. 

El sistema de coordenadas de esta cartografía es ETRS 1989 UTM HUSO 30 NORTE. 

 European Terrestrial Reference System 1989 

 Universal Transverse Mercator 

0.1.6 GEOLÓGIA Y GEOTÉCNICO 

Para la realización del estudio geológico de la zona en la que se encuentra el embalse “El 
Juncal” y sus canales de abastecimiento se ha recurrido a la información proveniente del Mapa 
geológico de España 1/50.000 hoja 60 Valmaseda y a la memoria del IGME de dicho mapa. 

La hoja Valmaseda se encuentra situada en el extremo suroccidental de la comunidad 
autónoma de Cantabria y abarca también parte de las provincias de Vizcaya y Burgos, 
Comunidades autónomas del País Vasco y Castilla y León respectivamente. 

Morfológicamente destacan las alturas dadas por calizas periarrecifales “urgonianas” en los 
alrededores de Ramales de la Victoria y Trucios. Así como las alineaciones de los montes 
Ordunte, en el extremo SE. de la hoja. Las alturas oscilan entre los 20 y los 1.018 m. de la red 
hidrográfica destacan los ríos Asón (parte de su curso discurre encajado en una gran falla cerca 
de Ramales de la Victoria), Gándara, Carranza, Agüera y Ordunte, que vierten sus aguas al mar 
Cantábrico.  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
MEMORIA   Página 7 de 17 

Geológicamente la Hoja pertenece a la Cuenca Cantábrica, situándose en las proximidades de 
su zona central, que se caracteriza por la fuerte subsidencia y por consiguiente el gran espesor 
que alcanzan las series pertenecientes al Cretácico. 

Aparecen materiales que van desde el Triásico hasta el Cretácico superior, existiendo además 
algunos recubrimientos cuaternarios 

0.1.7 CLIMATOLOGÍA 

Guriezo es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, próximo a la costa, situado 
en la zona oriental.  

Debido a la influencia de la Corriente del Golfo, que aporta aguas cálidas al mar Cantábrico, 
Cantabria disfruta de temperaturas mucho más suaves que las que podrían corresponderle por 
su latitud. La región presenta un clima atlántico templado, con una pluviosidad media y 
temperaturas suaves todo el año. 

Cantabria posee dos climas bien diferenciados, el clima templado atlántico templado y el clima 
mediterráneo 

El  clima similar al de Europa Occidental, que corresponde al llamado clima oceánico o 
atlántico, templado y húmedo, característico de las regiones más occidentales de las grandes 
masas continentales como Europa Occidental. El Clima está definido por ser templado 
mesotermal, sin estación seca y con verano suave, la temperatura media del mes más cálido 
no llega a los 22 º C y además se superan los 10 º C durante cuatro o más meses al año, y 
temperaturas suaves todo el año. 

El efecto barrera que ofrece la Cordillera Cantábrica da a los valores del clima un fuerte 
gradiente entre el norte y el sur. Pasada la línea de cumbres hacia el valle del Ebro el Efecto 
Foehn hace que el clima sea más seco y con mayores contrastes térmicos. La región queda 
bajo la influencia del clima mediterráneo. 

Hay que señalar que la comarca de Liébana, cerrada entre los Picos de Europa y Peña Sagra, 
constituye una excepción climática, ya que aunque está dentro del dominio oceánico 
presenta rasgos claramente mediterráneos. 

La precipitación media anual ronda los 1000 mm/m2. La distribución de lluvias en Cantabria se 
resume en abundancia de precipitaciones a lo largo del año con dos máximos, uno principal a 
finales de otoño, y otro secundario en primavera. 

La nieve es frecuente en las partes altas de Cantabria entre los meses de octubre y marzo. 

La estación meteorológica más próxima para el estudio de las temperaturas y las 
precipitaciones al lugar donde se realizaran las obras  se encuentra en Castro Urdiales. 

En el diagrama Ombrotérmico se puede observar como las temperaturas medias son suaves y 
las precipitaciones abundantes en el periodo de tiempo de 2000 a 2015. 
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0.1.8  CALCULOS HIDROLÓGICOS 

Para realizar el cálculo se ha estudiado las diversas metodologías que se utilizan para el cálculo 
de caudales. 

En primer lugar, se utiliza la norma 5.2-IC Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

El objeto de esta norma es establecer reglas generales y definir prescripciones para proyectar, 
construir y conservar adecuadamente las obras, elementos y sistemas de drenaje superficial de 
la Red de Carreteras del Estado. 

En España el organismo oficial que tiene las competencias hidrológicas son las 
Confederaciones Hidrológicas, estas tienen en su catálogo de fórmulas un amplio abanico de 
métodos para calcular, según su experiencia los caudales de avenida de las distintas cuencas.  

En este anejo, además de la norma de drenaje superficial de la demarcación de carreteras 
utilizaremos para realizar el cálculo las fórmulas de Zapata, Barba-Romero, González Quijano, 
Creager, Myer, Departamento de Proyectos de la Comisaria de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y el Abaco de Heras. 

De entre todos las fórmulas utilizadas para realizar el cálculo de avenida máxima se ha optado 
por seguir la formula facilitada por el Departamento de Proyectos de la Comisaria de Aguas de 
la Confederación hidrográfica del Cantábrico, por ser la más utilizada actualmente y ajustarse 
mejor a la cuenca de estudio. Dicha fórmula se representa a continuación  

                                 

Donde el caudal Q se expresa en m3/seg, la superficie S en Km2 y el período de retorno T en 
años.  

Para realizar el cálculo del caudal máximo de avenida hay que tener en cuenta el periodo de 
retorno T, variable que puede ser elegida en función de los distintos periodos que se quieran 
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estudiar. Se han estudiado varios periodos de retorno distintos  pero al final del estudio se ha 
elegido el periodo de retorno de 1 año. 

La elección de periodos de retorno más largos suele tenerse en cuenta en estudios en los que 
la seguridad es una premisa fundamental. Esta estructura tiene la finalidad de recoger la 
mayor cantidad de agua en periodos continuos, caudales superiores a un año son más 
infrecuentes y por lo tanto el sobre dimensionamiento no es rentable.  

Los datos de caudales obtenidos por cuenca hidrográfica se representan en la siguiente tabla: 

 

0.1.9  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La ETAP Guriezo se encuentra situada en el término municipal de Guriezo, está conectada a la 
Autovía del Agua, mediante tubería de fundición de diámetro 600 mm al depósito regulador 
del plan Asón, Plan perteneciente a la Subdirección General de Aguas del Gobierno de 
Cantabria. Los dos municipios se hallan a unos 14 km y entre medias tienen que salvar el alto 
de Seña a unos 252 metros del nivel del mar. En el depósito de Colindres hay instaladas dos 
bombas centrifugas de 348kw de potencia para en el caso que se necesita utilizarlas para 
abastecer a Castro Urdiales, a su vez cuando finalicen las obras de la Autovía del Agua, que 
están muy próximas, el Plan Asón estará conectada con el resto de planes Hidraulicos a través 
de esta infraestructura. 

La demanda de agua en los meses de verano se ve aumentada considerablemente y los 
recursos de los ríos, tanto en Castro Urdiales, ríos Brazomar y Mioño, como en Guriezo, río 
Agüera, en los meses de estiaje tienen muy poco caudal como para poder dar servicio a las 
poblaciones y mantener en caudal ecológico del mismo. La peculiaridad del río Agüera, es que 
al tener un embalse para la generación de electricidad se puede utilizar este como depósito de 
regulación en los meses de verano para recoger sus aguas y abastecer a los núcleos urbanos, 
manteniendo los caudales ecológicos. 

La alternativa de traer el agua desde el Plan Asón requiere de la puesta en funcionamiento 
durante los meses de julio, agosto, septiembre y si viene un año muy seco en octubre del 
bombeo de Colindres. A su vez, si al Plan Asón no pudiese dar el suministro de agua por sus 
propias limitaciones, (tiene que dar agua a Laredo, Ampuero, Noja, Colindres, Junta de Voto) 
se tiene que traer el agua desde la Autovía del Agua, Bombeos de Unquera o Bitrasvase de 
Ebro.  

Hay que recordar que por el convenio que se firmó en la creación del Bitrasvase, la Comunidad 
Autónoma de Cantabria se compromete a revertir en un plazo de cuatro años toda el agua 
recogida de la cuenca del Ebro. Devolver el agua utilizada desde la cuenca del Cantábrico 
comporta bombear caudales aproximados a 20hm3 a una cota más alta, del en torno a 700 m. 
con el coste que conlleva todo este proceso. 
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La necesidad de garantizar el abastecimiento de agua a los Ayuntamiento de Guriezo y Castro 
Urdiales en los meses de verano, sin tener que recurrir a los bombeos justifica la necesidad de 
reparar el sistema de abastecimiento de los canales del “Juncal”,  

La restauración de los canales con los materiales de construcción originales no resulta rentable 
al tener que gastar anualmente partidas para el mantenimiento por el deterioro de los muros 
en tierra. 

Otra alternativa que se estudio fue la realización de los canales en secciones prefabricadas que 
se descartó por ser más compleja y cara al tener que adecuar las pistas de los montes a la 
circulación de los trasportes de piezas prefabricadas. 

0.1.10 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

La reparación de un canal en uso requiere de una serie de trabajos, que deben ser coordinados 
para facilitar la realización de los mismos, evitando interferencias entre las distintas 
actuaciones. Con una buena coordinación de las obras, además, se conseguirá una 
optimización de los recursos con el consiguiente ahorro económico. 

Dentro de las obras se distinguen una serie de trabajos a realizar, entre los que destacan los 
siguientes: 

 Actividades Previas 

 Desbroce de limpieza 

 Excavación 

 Construcción del canal 

 Extendido de tierra vegetal 

0.1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha analizado el desarrollo temporal de las distintas actividades necesarias para llevar a cabo 
la completa realización de las obras proyectadas, en el que se incluye un PROGRAMA DE 
TRABAJOS (DIAGRAMA DE GANTT) en donde se define el tiempo de ejecución de los capítulos 
del Proyecto, así como el GRÁFICO DE PREVISIÓN DE INVERSIONES que define el presupuesto 
parcial por mes (COSTE) de los capítulos del Proyecto de Construcción. 

De acuerdo con el mismo se establece un plazo de ejecución de las obras, incluidas en este 
proyecto, de 8 MESES.  

Todo ello cumpliendo las consideraciones definidas en la LEY 30/07, de 30 de octubre, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

 Artículo 107. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.  
o “e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 

indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.” 
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0.1.12 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para las distintas unidades de obra integrantes de la actuación proyectada, se han deducido los 
precios correspondientes, aplicando en lo posible los criterios y elementos de valoración de 
mercado. 

En el Anejo nº 11 se incluye la justificación de todos los precios de aplicación a la obra 
proyectada. 

0.1.13 PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la Administración se ha determinado a partir del 
Presupuesto de Base de Licitación, dando lugar al siguiente importe: 
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0.1.14 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contrato de las 
Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) el Contratista, de las obras 
definidos en el presente proyecto, deberá tener la siguiente clasificación, de las definidas en el 
Artículo 25 del citado Reglamento: 

1. CAPITULO EXPLANACIONES 22,62% 349.857,16 €

2. CAPITULO CANALES 70,83% 1.095.397,44 €

3. CAPITULO IMPACTO AMBIENTAL 2,35% 36.394,99 €

4. CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 3,84% 59.352,55 €

5. CAPITULO VARIOS 0,36% 5.600,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 1.546.602,14 €

Gastos Generales (13,00%) 201.058,28 €
Beneficio Industrial (6,00%) 92.796,13 €
BASE IMPONIBLE 1.840.456,55 €

IMPUESTO VALOR AÑADIDO (21,00%) 386.495,87 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 2.226.952,42 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.226.952,42 €

IVA QUE DEBE SOPORTAR LA ADMINISTRACIÓN 386.495,87 €

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) a la citada cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Asciende el presente PRESUPUESTO DE INVERSIÓN a la citada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Asciende el presente I.V.A. QUE DEBE SOPORTAR LA ARMINISTRACIÓN a la citada cantidad de TRECIENTOS 
OCHENTA SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE  EL EMBALSE DE 

“EL JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, 

TTMM GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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0.1.15 IMPACTO AMBIENTAL 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, está destinado a valorar los efectos que 
sobre el medio ambiente puede tener la aplicación de un plan o programa con el fin de 
prevenir impactos asociados, integrando las consideraciones ambientales en el desarrollo de 
las políticas sectoriales y de las políticas territoriales, desde el momento en que se plantean 
diferentes alternativas y se comienza a tomar decisiones. 

Para ello se basa en una serie de preceptos legislativos, establecidas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y la Comunidad Autónoma Vasca y son los siguientes: 

 -Decreto 50/1.991 de 29 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria, 
publicado en el B. O. de Cantabria n° 97, de 15 de mayo de 1.991, que regula las Evaluaciones 
de Impacto Ambiental, trasladando los principios establecidos por la Directiva 85/337/CEE y la 
legislación básica del Estado (Ley6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, y Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre). 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco que 
establece el objeto, las competencias y aspectos generales de la evaluación conjunta de 
impacto ambiental. 

Durante el proceso constructivo pueden aparecer efectos negativos asociados al desbroce, 
movimiento de tierras y construcción del canal. De estos efectos los más perjudiciales son los 
que se puedan producir en el entorno al canal Principal 2 situados en el Área Protegida del 
Armañón 

Estos efectos y, en el caso reproducirse, serán de carácter temporal y totalmente reversibles y 
podrán evitarse con la adopción de las medidas preventivas y correctoras que se describen en 
el correspondiente Anejo 

0.1.16 GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece la obligatoriedad de incluir un estudio de 
residuos de construcción y demolición, en el proyecto de la obra, y dicha obligatoriedad recae 
en el productor de residuos. 

El objetivo del citado estudio es la de identificar los residuos que se generan relacionados con 
las obras contenidas en el proyecto de obras y poder establecer unos requisitos mínimos, al 
menos en lo relativo a su gestión, con el objeto de promover su prevención, reutilización, 
reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a su eliminación. 

E-3. CANALES.

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras.

CATEGORIA

De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros.

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.

GRUPO SUBGRUPO

A-2 EXPLANACIONESA) DESMONTES Y VACIADOS

E) HIDRÁULICAS
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Los objetivos, anteriormente mencionados, (identificación de residuos y gestión de los 
mismos) son las que han servido para la realización del presente anejo. 

0.1.17 SEGURIDAD Y SALUD 

La finalidad del Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la duración de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los 
locales preceptivos de salud y bienestar de los trabajadores.  

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación 
de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en 
este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán 
ser tomados por el contratista en su favor.  

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, 
bajo el control de la Dirección Facultativa.  

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 
en el que se ordena incluir un estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759,08 (75 millones de pesetas); en los que su duración sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente; en los que el 
volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 y en las obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas y presas.  

Como aplicación del 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, quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real 
Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta 
la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en los proyectos de 
edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.  

Se ha previsto en los presupuestos, una partida presupuestaria para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo por importe de  59.352,55 € 

El estudio de Seguridad y Salud se incluye en el Anejo nº 16 de este Proyecto. 

0.1.18 PERIODO DE GARANTIA 

Finalizada la ejecución de las obras, quedarán sometidas a un periodo de garantía de UN (1) 
AÑO, contadas a partir de su Recepción Provisional.  

Es de señalar en este punto que si hubiese partes de las obras que se reciban parcialmente, la 
garantía de cada parte susceptible de recibirse parcialmente, empieza a contar desde la fecha 
de recepción parcial. 
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0.1.19 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. – MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA 

 ANEJOS 

o ANEJO Nº1. –  Antecedentes. 

o ANEJO Nº 2. –  Descripción del área afectada. 

o ANEJO Nº 3. –  Información fotográfica. 

o ANEJO Nº 4. –  Cartografía. 

o ANEJO Nº 5. –  Estudio Geológico y Geotécnico. 

o ANEJO Nº 6. –  Climatología e hidrología. 

o ANEJO Nº 7. –  Justificación de la medida  adoptada. 

o ANEJO Nº 8. –  Cálculos hidráulicos. 

o ANEJO Nº 9. –  Procesos Constructivos. 

o ANEJO Nº 10. –  Servicios y propietarios afectados. 

o ANEJO Nº 11. –  Justificación de precios. 

o ANEJO Nº 12. –  Presupuesto para el conocimiento de la administración. 

o ANEJO Nº 13. –  Clasificación del contratista. 

o ANEJO Nº 14. –  Impacto Ambiental. 

o ANEJO Nº 15. –  Gestión de residuos. 

o ANEJO Nº 16. –  Seguridad y salud. 

DOCUMENTO Nº 2. – PLANOS 

 PLANO Nº 1. – Índice y Situación. 

 PLANO Nº 2. – Emplazamiento. 

 PLANO Nº 3. – Planta general. 

o Plano Nº3.1. – Planta General. 

o Plano Nº3.2. – Planta Canales. 

o Plano Nº3.3. – Planta Cuencas Hidrológicas. 
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 PLANO Nº 4. – Perfiles longitudinales. 

 PLANO Nº 5. – Perfiles transversales. 

 PLANO Nº 6. – Secciones tipo y detalles constructivos. 

o Plano Nº6.1. – Secciones Tipo Canal. 

o Plano Nº6.2. – Sección Tipo Compuerta. 

o Plano Nº6.3. – Sección Tipo Aforador. 

o Plano Nº6.4. – Sección Tipo Alivios. 

o Plano Nº6.5. – Sección Tipo Paso sobre el Canal. 

DOCUMENTO Nº 3. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

PARTICULARES (P.P.T.P.) 

 CAPÍTULO I.-Introducción y generalidades. 

 CAPÍTULO II.-Descripción de las obras. 

 CAPÍTULO III.-Materiales básicos. 

 CAPÍTULO IV.-Definición, ejecución, medición y abono de las obras. 

 CAPÍTULO V.-Disposiciones finales. 

DOCUMENTO Nº 4. – PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO I.-Mediciones y Cubicaciones. 

 CAPÍTULO II.-Cuadro de Precios. 

o Cuadros de Precios Nº1. 

o Cuadros de Precios Nº2. 

 CAPÍTULO III.-Presupuestos Parciales. 

 CAPÍTULO IV.-Presupuesto General. 
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0.1.20 CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente Proyecto define las obras objeto del mismo, con nivel suficiente 
para su construcción, según se detalla en los preceptivos documentos se presenta a la 
consideración de la autoridad competente para su aprobación, si procede. 

 

 Septiembre de 2016 

EL INGENIERO DE MINAS 

ALUMNO AUTOR DEL PROYECTO 
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DIRECTOR DEL PROYECTO 
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1.1.1 ANTECEDENTES 

 En el verano del 2004 la dirección general de obras hidráulicas del Gobierno de 
Cantabria pone en marcha la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Guriezo, 
planta potabilizadora de agua destinada a dar servicio a los municipios de Guriezo y Castro 
Urdiales, siendo la canalización de agua que va hasta este municipio el inicio de la Autovía del 
agua en Cantabria. 

La ETAP se pone en marcha después de los graves problemas de abastecimiento que 
tuvieron lugar en el verano de 2003 en Castro Urdiales por la falta de agua en los recursos 
hídricos que tenía en ese momento el ayuntamiento de Castro Urdiales a través del plan 
Castro, perteneciente al gobierno regional y suministrador en alta del abastecimiento de la 
ciudad. 

La solución que se dio fue la de recoger el agua del rio Agüera a su paso por Guriezo, 
depurar el Agua y bombear hacia Castro Urdiales por una tubería de fundición de Diámetro 
600. La planta sería una planta de apoyo al Plan Castro que trabajaría en los meses de verano 
cuando los recursos hidrológicos del municipio, ríos Brazomar y Mioño y los sondeos se ven 
sobrexplotados por el incremento de población en el verano  

El Río Agüera, es un curso fluvial que, desde su nacimiento, en las estibaciones del 
Burgueño, hasta su desembocadura en la Ría de Oriñón, entre Guriezo y Castro Urdiales, 
recorre 31,4 Kilómetros. La cuenca hidrográfica que lo alimenta tiene 147 Km2. Su caudal 
medio anual es de 4,49 m3/seg., con mínimos estivales de 1,18 m3/seg. Y máximos de 9,94 
m3/seg. 

 En los meses de verano cuando el caudal del rio Agüera se encuentra en mínimos se 
recurre para garantizar tanto el suministro de agua a la población como el caudal ecológico del 
rio al Embalse el Juncal 

El Embalse del Juncal se encuentra en el Valle de Guriezo, reteniendo las aguas del río 
Chirlía, afluente del Agüera. La presa, construida en 1930, es de materiales sueltos con núcleo 
de arcilla. Este embalse se alimente mediante una compleja red de Canales que se distribuyen 
por las cimas de los valles Remendón, Trucios y Ojebar.  

El Embalse pertenece a Iberdrola Renovables Energía S.A. que lo utiliza para la 
generación de energía eléctrica, mediante dos saltos, uno situado a media ladera y otro 
situado en la margen del Rio Agüera en Trebuesto. 

 La superficie de la cuenca hidrográfica es de 6,18 Km2, con una aportación media 
anual de 3.7 Hm3 y una caudal punta de avenida de 3 m 3/s.  

Tiene una superficie de embalse nominal de 18,5 ha, una capacidad para 2hm3 y está 
situado a una cota de 569.3 m de altura.  

La presa está constituida de materiales sueltos con núcleo de arcilla, con una cota de 
coronación de 570 m, una altura desde los cimientos de 28.8, longitud de coronación de 250 
m, cota de cimentación de 541 m, cota del cauce en la presa de 541.8 m y un volumen del 
cuerpo de presa de 225.000 m3. 

El número de aliviaderos que tiene el embalse es de uno situado en su cola, carece de 
regulación y es de labio fijo, con una capacidad de desembalse de 5 m3/s. 

 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 1 ANTECEDENTES                                                Página 4 de 4 

 

Este Proyecto fin de grado tiene como objeto la recuperación de una parte de los canales 
construidos en el año 1930 en tierra y que con el paso del tiempo y la acción de la fauna 
existente en la zona (principalmente ganado) han sido erosionados y han perdido capacidad de 
transporte. Con ello se conseguirá un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, 
mejorando la producción eléctrica y aumentando la seguridad de que, al empezar el verano el 
embalse se encuentre en unos niveles de llenado óptimos para abastecer las demandas de 
agua de las poblaciones de Guriezo y Castro Urdiales a través de la Autovía del agua. 
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2.1.1 HISTORIA Y PATRIMONIO 

Análisis los antecedentes históricos de Guriezo y de su patrimonio cultural. 

2.1.1.1 HISTORIA 
Las tierras de Guriezo fueron habitadas muchos siglos antes por diversos grupos humanos, en 

distintos momentos de la Prehistoria, como demuestran los restos megalíticos encontrados en 

los cordales de las montañas que rodean el valle. El menhir y el dolmen de Lodos, el ilso de 

Anguia y los dólmenes de Campo Crespo y del Juncal, entre otros, son pruebas de ocupación 

de esas tierras ya desde el IV milenio antes de Cristo.  

La romanización fue escasa y tardía en toda Cantabria, y, naturalmente, en Guriezo, 

condicionada sin duda por la difícil orografía y sobre todo por el carácter de los cántabros que 

valoraban su libertad sobre todas las cosas. Sin embargo, con la llegada de monjes fundadores 

de pequeños monasterios en los valles, los habitantes de las montañas fueron abandonando 

sus poblados y castros, y agrupándose alrededor de ellos, lo que produjo al mismo tiempo su 

romanización y cristianización. Los lugares sagrados donde los cántabros daban culto a sus 

dioses fueron cristianizados, como sucedió con el castro de Guriezo, situado frente al Castro 

Lucio, a 778 metros sobre el nivel del mar, que los guriezanos consagraron a la virgen bajo la 

advocación de Nuestra Señora de los Castros, y que actualmente conocemos como Nuestra 

Señora de las Nieves. 

Entre los monasterios fundados en el siglo VII, se encuentra el de San Vicente de la Maza. 

Parece que fue de fundación real, parque en 1395 el rey Enrique III hace “donación pura del 

monasterio que llaman San Beçeynte de las Maças, que es en el Valle de Gurieço, con todos los 

pechos y diezmos e rentas e derechos cualesquier que yo he e a mi pertenecen en el dicho 

monasterio”, a García Sánchez de Arce, cuya familia continúo percibiendo las rentas de la 

iglesia durante generaciones, lo que dio origen a numerosos pleitos con los curas de las 

mismas. 

Guriezo formó parte, a lo largo de la Edad Media, de diversas demarcaciones territoriales 

como la Merindad de Vecio, la junta de Seña y la de Voto pero nunca estuvo sometido a la 

jurisdicción de Laredo ni de Castro Urdiales, salvo un breve periodo de tiempo: hacia 1347, 

Alfonso XI incorporaba Sámano y Guriezo al término de Castro Urdiales a cambio de algunos 

dineros para doña Leonor de Guzmán, amante del rey y madre de sus hijos los Trastamara. 

Pero los de Guriezo protestaban en las Cortes de Valladolid del año 1351, ante el rey Pedro I y 

pedían que las cosas volvieran a la situación anterior, arguyendo que desde tiempo inmemorial 

“merinaba en ellos el Merino Mayor de Castilla y el que ponía la Merindad de Vecio como a su 

representante”. Después de oír a ambas partes, el rey daba la razón a Guriezo, que recuperaba 

su autonomía. 

Esto demuestra que Guriezo fue parte integrante de la Merindad de Vecio, una merindad cuyo 

territorio parece que abarcaba desde el este de Trasmiera hasta incluir las Encartaciones de 

Vizcaya, y cuya entidad jurídica y administrativa fue diluyéndose a lo largo de los siglos XV y 

XVI, llegando hasta nosotros únicamente la constatación de la existencia de un Fuero de Vecio 

al que se hace mención en 1515 en un pleito en el que se alega que en los valles de Guriezo y 
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Villaverde existían algunas excepciones en la práctica de dicho Fuero. A finales del siglo XV las 

demarcaciones territoriales de la Corona de Castilla se organizaron en Corregimientos, al 

frente de los cuales había un corregidor que se representaba al rey en el territorio. El valle de 

Guriezo quedó incluido en el Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, cuya 

capital era Laredo y así se mantuvo hasta la creación de los municipios constitucionales en el 

siglo XIX. 

El primer documento que conocemos en que Guriezo aparece con la denominación de Real 

Valle, es una escritura del año 1788. Pero tenemos constancia documental de que el Valle de 

Guriezo fue siempre tierra realenga. Entre las prerrogativas que el realengo confería a los 

pueblos estaba, como declaran los guriezanos en el año 1351, la de “tener alcaldes hijodalgo, 

aquellos que la tierra escoge, y montañeros que guardan sus montes, y que merinase entre 

ellos el Merino Mayor de Castilla”. 

Desde tiempo de la Reconquista se entendía por realengo lo que era de dominio del rey o de 

su patrimonio. Esta dualidad es bien clara en el caso del Valle de Guriezo, en que, 

jurídicamente solo dependería del rey, y que este era dueño de las tierras “baldías y realengas” 

que los guriezanos compraron al rey Felipe V en el año 1740 por once mil reales de vellón. 

Existen numerosos documentos que recogen los pleitos entre Guriezo y los pueblos limítrofes, 

en los que subyace la firme decisión de los guriezanos de mantener su libertad, su autonomía y 

su independencia frente a cualquier dominio o poder que no fuera del rey o de su 

representante legítimo. Esta actitud colectiva recuerda las raíces cántabras de las que arranca 

la historia de los pobladores de Guriezo. 

En un pleito sobre jurisdicción entre Castro-Urdiales y Guriezo, sustanciado antela Real 

Chancilleria de Valladolid en 1489, los guriezanos alegaban que desde tiempo inmemorial 

tenían fueros, usos y costumbres, diversos y apartados de los demás concejos y para ellos 

solos; que estaban en posesión de la jurisdicción civil y criminal, teniendo cárcel pública, 

cepos, cadenas y horca, y que dichas señales de jurisdicción estaban en lugares públicos y 

manifiestos; que siempre habían tenido alcaldes propios, quienes hacían sus audiencias 

públicas en que oían y libraban todos los pleitos, así civiles como criminales, habiendo dado, 

cumplido y ejecutado, muchas sentencias de muerte por delitos y crímenes acaecidos en el 

valle. 

El Concejo surgía en la Edad Media como órgano de gestión de los habitantes de una localidad, 

organizando el buen funcionamiento de la vida de la comunidad por medio de normas que se 

tomaban de común acuerdo de todos los vecinos y que todos se obligaban a cumplir. Con el 

paso de los años, los acuerdos tomados en Concejo se fueron articulando en un “corpus”, que 

eran las Ordenanzas. Las del valle de Guriezo que conocemos datan del año 1794 aunque, 

como en ellas mismas se dice, existían de tiempo inmemorial. Comienzan con un preámbulo 

explicando quien las hace y por qué y continua con cuarenta y ocho capítulos en los que se 

detallan las normas a aplicar en los distintos amitos de la vida comunitaria: forma de celebrar 

Concejo, elección de cargos de gobierno, abastecimiento de carne y pan, pesos y medidas, 

guarda de los ganados, árboles frutales, huertos y sus cerraduras, etc. 

El Alcalde Mayor, que lo era de la Junta de Voto, ejercía en Guriezo la justicia real y ordinaria. 

Residía fuera del Valle y realizaba visitas periódicas o se desplazaba en aquellos casos en los 
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que se requería su presencia, y, en su ausencia, le sustituía el Regidor decano. Excepto el 

Alcalde, todos los cargos del gobierno eras elegidos anualmente entre los vecinos hidalgos, 

que lo eran en su totalidad, Las elecciones se realizaban en Concejo abierto, convocando a 

sonde campaña tañida, el 22 de enero, festividad de San Vicente, patrón del valle y se procedía 

a la elección de todos los cargos de gobierno: Regidores, fieles, diputados del común, etc. Los 

elegidos para estos cargos debían pertenecer alternativamente a uno de los dos bandos, los 

Marroquines y los Negrete, a los que estaban adscritos todos los vecinos. 

2.1.1.2  PATRIMONIO CULTURAL 
Guriezo no cuenta con obras declaradas de interés cultural, pero si cuenta con dos obras 

inventariadas de interés cultural local. Son: 

 Iglesia de San Vicente de la Maza: Ubicada en Rioseco, de los siglos XVII/XVIII. Obra 

barroca con una importante portada. 

 Iglesia de Santa Catalina: Ubicada en Trebuesto. Edificada entre los siglos XIII y XVIII. 

Presenta una gran combinación de estilos. 

También hay edificios religiosos menores y abundante arquitectura tradicional de estilo 

popular. 

 

2.1.2 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Análisis de las características sociales del municipio de Guriezo, tanto las demográficas como 

las económicas. 

2.1.2.1 DEMOGRAFÍA 
Guriezo cuenta con 2.354 habitantes en 2015, según refleja el INE. El municipio cuenta con una 

superficie de 74,53 km2, por lo que la densidad poblacional es de 31,58 Habitantes/Kilómetro 

Cuadrado. 

 

La distribución en cuanto a sexos se distribuye de la siguiente forma: 

Distribución por sexos de Guriezo 

Total 2.354 

Mujeres 1.143 

Varones 1.211 

 

La distribución por edades se distribuye de la siguiente forma: 

Distribución por sexos de Guriezo 

Total 2.354 

Menores de 16 
años 

360 

De 16 a 64 años 1534 

Mayores de 65 
años 

460 
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La evolución de la población a lo largo del último siglo se aprecia en la siguiente gráfica. 

 
 

La evolución demográfica del municipio de Guriezo es muy similar a las de su entorno y 

corresponde con la situación de un entorno rural próximo a un área urbana en un régimen 

demográfico moderno. Se observa un mantenimiento de la población rural en torno a los 

2.400 habitantes entre 1900 y 1940, años en los que el desarrollo industrial era limitado y el 

municipio pudo mantener su población agraria (Fundamentalmente ganadera). A partir de los 

años 50, la población municipal decreció casi hasta los 1.600 habitantes, fruto del éxodo rural 

hacia las ciudades más próximas, ya sea de carácter nacional (Bilbao o Santander) o de 

carácter local (Laredo o Castro-Urdiales). 

 

El municipio de Guriezo se caracteriza por un poblamiento disperso, en el que apenas se puede 

vislumbrar un centro urbano definido, siendo la localidad de El Puente la que alberga un mayor 

número de servicios y actividades terciarias. 

 

Las localidades de Guriezo llegan a contabilizarse en 24, siendo: 

Adino  Agüera   Angostina  Balbacienta  

Cabaña la Sierra Carazón  La Corra  Francos 

Landeral  Lendagua  Llaguno   El Llano 

Lugarejos  La Magdalena  Nocina   Pomar 

El Puente  Ranero   Revilla   Rioseco 

Santa Cruz  Torquiendo  Trebuesto  Tresagua 
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2.1.2.2 ECONOMÍA 
La economía de Guriezo, como la mayor parte del territorio rural cantábrico, ha sido 

fundamentalmente agrario, y particularmente ganadero. La explotación de la ganadería bovina 

y ovina constituye la principal actividad económica del lugar. 

Desde los años 60, la actividad ganadera ha ido actualizándose, mediante innovaciones 

técnicas y procedimentales, tales como la estabulación del ganado, la ampliación de la 

alimentación al forraje y los piensos, campañas de vacunación e higiene, creación de industrias 

agroalimentarias de explotación, etc. 

 

Las actividades industriales tienen una notable presencia en el municipio, a pesar de su 

tamaño. La cercanía a Castro-Urdiales, Laredo y Bilbao (Que incluyen puerto y aeropuerto), y la 

presencia de la Autovía A-8, permiten el afloramiento de importantes industrias: 

 

- Colectores Iraspe:                  Fabricación y reparación de Colectores eléctricos. 

- Suministros médicos Castillo:       Fabricación de material médico y odontológico. 

- Vitrinor/Vitrispan:                  Fabricación de artículos de acero y aluminio. 

- Taller Metálico Castro:                   Fabricación e instalación de artículos metálicos. 

 

Las actividades terciarias son las habituales al ámbito rural cantábrico, superando el 50% de la 

población activa. Estas actividades se circunscriben al pequeño comercio, al turismo, a la 

administración local y al ámbito educativo con el centro de educación infantil y primaria 

Nuestra Señora de las Nieves. 
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3.1.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de abastecimiento de “El Juncal” se compone de un canal principal, dividido en tres 
tramos Principal 1, 2 y 3, y de cuatro canales secundarios que aportan sus aguas al canal 
principal. “las Nieves Rasines”, “los Caños”, “Ruahermosa” y “Armañón”. 

En las cuatro primeras fotos se puede ver una panorámica del Embalse “El Juncal” y los canales 
que lo abastecen. 

 

Foto Nº 1 Juncal desde la Ermita de las Nieves,  Fuente J. Alvargonzalez 

 

Foto Nº 2 Valle del Remendón desde la Ermita de las Nieves,  Fuente J. Alvargonzalez 
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Foto Nº 3 Valle del Remendón desde la Ermita de las Nieves,  Fuente J. Alvargonzalez 

 

Foto Nº 4 Valle del Remendón desde la Ermita de las Nieves. Fuente J. Alvargonzalez 

Dos de los canales Principal 1 y Las Nieves Rasines nacen en las inmediaciones de la Ermita de 
las Nieves en Guriezo (canal Principal 1 en primer término en la foto Nº4) y discurren por la 
ladera de los montes que separan Guriezo, Ampuero y Rasines (lugar donde están tomadas las 
fotos), fluyen en suave pendiente hasta juntarse en el “Cruce de los Caños” donde además se 
junta con un pequeño canal que recupera las aguas caídas en esa parte del monte, “Los 
Caños”. Este lugar se puede apreciar, foto Nº4, en la arboleda que tiene una torre de alta 
tensión.  

El canal Rasines nace en la ladera sur de los montes que rodean Ojebar, discurre con dirección 
norte hasta un collado donde se cruza con una pista forestal, donde inicia un fuerte descenso 
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por una vaguada para unirse al canal principal a pocos metros de iniciar el tramo “Principal” 
junto al “Cruce de los Caños” 

El tramo “Principal 2” sigue la con suave pendiente recorriendo la orografía del lugar, se 
adentra por una arboleda compuesta por robles, hayas y pinos. Foto número 3. 

En esta foto en la esquina izquierda debajo de un grupo de pinos que se distinguen por su 
color verde más oscuro se encuentra el túnel del canal que viene del valle de Trucios · 
Armañón”  

La foto Nº2 y Nº1 se puede ver como una pequeña cicatriz que pasa por los montes de piedra 
caliza el último tramo del canal, “Principal 3”. Este se divide en dos tramos, uno muy bien 
conservado realizado en piedra y rematado en hormigón que serpentea al borde de un 
precipicio, en ocasiones entrando por pequeños túneles dentro de la montaña. El segundo 
tramo vuelve a ser en tierra, mejor conservado que el resto. 

3.1.2 CANAL PRINCIPAL Nº1 

En este primer tramo el canal tiene una anchura inicial pequeña de unos 30 cm y está en 
clavado en unas laderas con fuerte pendiente. El estado general es malo por la cantidad de 
plantas que invade su cauce y las diversas roturas que tiene.  

 

 

Foto Nº 5 Inicio Canal Principal 1. Fuente J. Alvargonzalez 

En la foto Nº 5 se puede observar como el cauce está limpio de maleza, esto es debido a que 
en este tramo inicial suele tener un aporte importante de agua. Un poco más adelante hay una 
rotura en la pared por el que se pierde el agua y en el que la maleza entra al canal. 
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Foto Nº 6 Rotura Canal Principal 1. Fuente J. Alvargonzalez 

 

En el detalle de la rotura de la foto Nº 6 se puede observar que el canal no hace mucho tiempo 
ha sido objeto de reparaciones, pero la fuerza del agua ha salvado la zona arreglada para 
encontrar un hueco desprotegido inmediatamente después para escaparse. 

 

 

Foto Nº 7 Canal Principal 1. Fuente J. Alvargonzalez 

 

El canal en casi todo este primer tramo se encuentra en unas condiciones muy similares a las 
que se ven en la foto Nº 7. Canal copado por la maleza y pisado por el ganado. 
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Foto Nº 8 Rotura Canal Principal 1. Fuente J. Alvargonzalez 

 

El diseño original del canal está formado por un núcleo de piedras recogidas de la excavación 
del canal, que daba la consistencia y después se recubre con la tierra adyacente. Con el tiempo 
el agua en algunos tramos ha ido limpiado la tierra y se puede observar el núcleo del canal.  

 

 

Foto Nº 9 Rotura Canal Principal 1. Fuente J. Alvargonzalez 
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Foto Nº 10 Canal Principal 1. Fuente J. Alvargonzalez 

3.1.3 CANAL NIEVES RASINES 

El canal Las Nieves por Rasines, nace en la vertiente que da a la zona de Ampuero y Rasines, al 
valle que mira a Ojebar. 

Esta canalización empieza en la vertiente oeste del collado que separa Guriezo con Rasines, 
discurre paralelo a una pista forestal en alto, esta pista se encuentra a metro y medio por 
debajo del canal. 

 

 

Foto Nº 11 Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 
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Como la mayoría de los canales, en su primera etapa los canales se encuentran muy 
deteriorados, en este caso un árbol y la maleza se encuentra dentro del canal. 

 

Foto Nº 12 Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 

La construcción de la pista forestal a escasos metros y la realización de las paredes en 
materiales poco consistentes hacen que las paredes sean débiles, la acción erosiva del agua 
hace el resto. El ganado que se mueve a su antojo por la zona tampoco ayuda, en la época de 
lluvia con el terreno mojado el peso de estos animales con la poca superficie de contacto que 
tienen las pezuñas, hunden el terreno. 

 

Foto Nº 13 Rotura Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 
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En un recodo del camino, la pista se une con otra que sube directamente a la cumbre sin que 
se haya hecho el paso para las aguas 

 

Foto Nº 14 Paso de pista Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 

En esta parte del canal se observan, además de nuevas roturas los restos de los incendios que 
asolaron Cantabria en el otoño del 2015, aunque también fueron agradecidos porque en este 
tramo si ellos no se hubiese podido pasar a hacer el reconocimiento del canal por la alta 
densidad de maleza. 

 

Foto Nº 15 Rotura e incendio en el Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 
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En la siguiente fotografía se puede ver el trazado del canal aproximándose al Cruce de los 
caños, zona boscosa, alrededor se ven lastras de rocas del camino en parte sacadas del terreno 
cuando se hicieron las obras de construcción. 

Al fondo se puede ver también parte del canal “Ruahermosa” como una línea en el monte, 
semejante a la traza de un camino. 

 

Foto Nº 16 Panorámica en el Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 

A parte de numerosas roturas, en el tramo se ve también como dentro del canal hay restos de 
barro que se ha decantado en algunas zonas. 

 

Foto Nº 17 Rotura en el Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 
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El “Cruce de los Caños” es un pequeño collado situado en una zona boscosa en el que finaliza 
el canal “Las Nieves Rasines” y “Los Caños” y se unen en la otra Vertiente al canal “Principal 1” 
dando lugar al inicio de la segunda sección del canal Principal, canal “Principal 2” 

 

Foto Nº 18 Final del Canal Las Nieves Rasines. Fuente J. Alvargonzalez 

3.1.4 CANAL LOS CAÑOS 

Este canal es el más corto de todos y el que menos superficie abarca, apenas 30.000m2. 
Discurre de Sur a Norte hacia el “Cruce de los Caños”. El canal se inicia junto a una pista 
forestal que sale desde las Nieves y está trazada sobre cresta de la montaña en dirección a 
Trucios. La pista es de trazado más moderno y es posible que el canal, un inicio, empezase en 
un punto más al sur de la posición en la que está tomada la fotografía.  

 

Foto Nº 19 Inicio del Canal Los Caños. Fuente J. Alvargonzalez 
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Al ser el canal más pequeño es el que menos sección tiene y peor mantenimiento ha llevado, 
porque al llevar tan poca agua se ha dejado que el terreno recupere su lugar y apenas en es 
perceptible. 

En la foto Nº20 se puede ver que al realizar la pista para la construcción de la línea de Alta 
Tensión Güeñes Penagos, tampoco se respetó la traza del canal 

 

Foto Nº 20 Corte del Canal Los Caños por pista. Fuente J. Alvargonzalez 

El canal “los caños” en la parte final se parece más a una cuneta que a un canal de 
abastecimiento de un embalse 

 

Foto Nº 21 Canal Los Caños por pista. Fuente J. Alvargonzalez 
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3.1.5 CANAL RUAHERMOSA 

El canal Ruahermosa nace en la ladera Sur del valle del Río Ruahermosa, Ojebar. En la parte 
inicial esta escavado en la ladera que tiene una fuerte pendiente. 

 

Foto Nº 22 Inicio del Canal Ruahermosa. Fuente J. Alvargonzalez 

Como el anterior canal tiene dirección Sur-Norte. La vegetación cubre el trazado por el que 
discurre y no presenta signos de mucho mantenimiento. 

 

Foto Nº 23 Trazado del Canal Ruahermosa. Fuente J. Alvargonzalez 
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El canal apenas visible por la maleza es cortado su traza por una pista que no ha realizado 
ningún tipo de obra para salvar el curso del agua. Al no tener ningún elemento de protección 
todas las aguas del curso superior se pierden al llegar a la carretera y se van por ella valle 
abajo. 

 

Foto Nº 24 Corte por pista del Canal Ruahermosa. Fuente J. Alvargonzalez 

En la parte final, el canal baja por una vaguada para encontrarse con el canal Principal en el 
tramo 2 

 

Foto Nº 25 Corte por pista del Canal Ruahermosa. Fuente J. Alvargonzalez 
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3.1.6 CANAL PRINCIPAL Nº2 

El segundo tramo del canal principal se origina en el Cruce de los caños, lugar de intersección 
de los canales “Nieves Rasines” y “Los caños”, en la parte izquierda de la foto Nº26, tapado por 
la maleza. En este punto un tablón de un árbol caído hace de puente para pasar de un lado a 
otro de la montaña. En este punto el canal empieza a tener un ancho considerable, sobre los 
90 cm, y dentro de él se ve más o menos limpio, lo que indica que por su curso es habitual que 
fluya el agua. 

 

Foto Nº 26 Inicio Canal Principal 2. Fuente J. Alvargonzalez 

Al margen del canal se pueden ver restos de construcciones bien de las obras de construcción 
o de una cabaña de ganado. 

 

Foto Nº 27 Construcción Canal Principal 2. Fuente J. Alvargonzalez 
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En este tramo también existen roturas del canal, aunque lo más normal es que en vez de 
formar una rotura de la pared del canal se filtre por algún punto de este. 

 

Foto Nº 28 Filtración Canal Principal 2. Fuente J. Alvargonzalez 

Para la regulación del canal y para la realización de obras de mantenimiento, en este tramo se 
pueden ver varias compuertas que desvían el curso ladera abajo. 

Están formadas por dos muretes de hormigón y una compuerta realizada en madera. En esta 
en concreto además tenía ligeramente hormigonado el suelo para evitar que al abrir la 
compuerta con agua desgastase el terreno. 

 

Foto Nº 29 Construcción Canal Principal 2. Fuente J. Alvargonzalez 

 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº3 INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA             Página 18 de 24 

El curso en esta zona es una de las más bonitas que hay con el bosque como protagonista. Es 
un lugar en el que es habitual encontrarse con senderistas y con ciclistas de montaña. Otro 
detalle que se puede observar es la presencia de agua en algunas zonas, pero como se verá 
más tarde, al canal de hormigón no le llega ningún aporte de agua. 

 

Foto Nº 30 Trazado Canal Principal 2. Fuente J. Alvargonzalez 

Llegando al final del tramo, en una zona el canal es soterrado. Posiblemente en su origen esto 
no estuviese contemplado, pero deslizarse el terreno el soterramiento fuese contemplado 
para evitar el colapso del canal. 

 

Foto Nº 31 Soterramiento Canal Principal 2. Fuente J. Alvargonzalez 
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El canal del Armañón, se une con el Canal Principal a través de un túnel que penetra la 
montaña, con una longitud de unos 300m se encuentra en buen estado de conservación. 

 

Foto Nº 32 Boca de salida del Canal Armañón al Canal Principal 2. Fuente J. Alvargonzalez 

Una vez que el canal del “Armañón” se ha unido con el canal Principal 2. Este es un tramo que, 
en su inicio, como se puede observar no requiere de ninguna actuación al encontrarse en muy 
buen estado. Este tramo de hormigón tiene una longitud de 1.3km 

 

Foto Nº 33 Construcción Canal Principal 2.Fuente J. Alvargonzalez 
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3.1.7 CANAL DEL ARMAÑÓN 

El canal Armañón nace a las faldas del Monte Fuente del Oro, es el pico más alto de la 
zona, este monte separa los municipios de Trucios con el de Carranza, es pues un monte 
singular para ambas poblaciones. 

 

Foto Nº 34 Pico Armañón al fondo. Fuente J. Alvargonzalez 

El canal nace en la parte baja de la campa del collado que une los dos valles, junto un pinar 
utilizado para la explotación forestal. 

 

 

Foto Nº 35 Canal Armañón.  Fuente J. Alvargonzalez 

De todos los canales visitados este es sin dudas el que en mejor estado se encontraba  
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Conservando un ancho muro de tierra, en el que se puede transitar sin apenas problemas  

En algunas zonas le hace falta una limpieza del canal, desbrozando las malas hierbas que salen 
en sus taludes, y en otras zonas se notaba que había sido limpiado recientemente 

 

Foto Nº 36 Canal Armañón.  Fuente J. Alvargonzalez 

El canal sigue la orografía del terreno ciñéndose a las faldas del monte hasta que llega a una 
cerrada del valle, adentrándose en un pinar donde se sitúa la boca de entrada del túnel que 
pasa la corriente de agua al valle del río Remendón   

 

Foto Nº 37 Canal Armañón.  Fuente J. Alvargonzalez 
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3.1.8 CANAL PRINCIPAL Nº3 

La última sección del canal principal se inicia cuando se juntan las aguas del anterior tramo con 
las del Canal Armañón. La primera parte de este tramo discurre por una zona muy abrupta en 
una ladera de roca caliza con una fuerte pendiente. Este canal tiene una de las paredes 
integras realizadas con piedra forradas de hormigón con un muro de 40 cm de espesor que 
como se comentó anteriormente no se va a reparar. 

 

Foto Nº 38 Canal Principal 3.  Fuente J. Alvargonzalez 

 

Foto Nº 39 Canal Principal 3 por los Jorrios.  Fuente J. Alvargonzalez 

Cuando las pendientes laterales se suavizan, el canal vuelve a tener una estructura más 
sencilla, con el muro lateral que evita la caída de las aguas realizado en tierra y rocas del lugar. 
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Foto Nº 40 Canal Principal 3.  Fuente J. Alvargonzalez 

En este tramo el canal no está en mal estado, tiene un ancho muy irregular, en el que puede 
pasar de anchos de 1,5 m hasta de 2 m para luego volver a cerrarse. 

 

Foto Nº 41 Canal Principal 3.  Fuente J. Alvargonzalez 

Por último después de pasar un pequeño túnel cerrado con mucha maleza llega al embalse por 
una pequeña vaguada. 
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Foto Nº 42 Llegada al Juncal.  Fuente J. Alvargonzalez 
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4.1 CARTOGRAFIA 

Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado la cartografía existente, facilitada 
por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística y 
Dirección General de Urbanismo, a través de su página web y la proporcionada por el 
Ministerio de Fomento en el Centro Nacional de Información Geográfica también en su página 
web. 

El sistema de coordenadas de esta cartografía es ETRS 1989 UTM HUSO 30 NORTE. 

 European Terrestrial Reference System 1989 

 Universal Transverse Mercator 
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5.1.1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización del estudio geológico de la zona en la que se encuentra el embalse “El 
Juncal” y sus canales de abastecimiento se ha recurrido a la información proveniente del Mapa 
geológico de España 1/50.000 hoja 60 Valmaseda y a la memoria del IGME de dicho mapa. 

La hoja Valmaseda se encuentra situada en el extremo suroccidental de la comunidad 
autónoma de Cantabria y abarca también parte de las provincias de Vizcaya y Burgos, 
Comunidades autónomas del País Vasco y Castilla y León respectivamente. 

Morfológicamente destacan las alturas dadas por calizas periarrecifales “urgonianas” en los 
alrededores de Ramales de la Victoria y Trucios. Así como las alineaciones de los montes 
Ordunte, en el extremo SE. de la hoja. Las alturas oscilan entre los 20 y los 1.018 m. de la red 
hidrográfica destacan los ríos Asón (parte de su curso discurre encajado en una gran falla cerca 
de Ramales de la Victoria), Gándara, Carranza, Agüera y Ordunte, que vierten sus aguas al mar 
Cantábrico.  

Geológicamente la Hoja pertenece a la Cuenca Cantábrica, situándose en las proximidades de 
su zona central, que se caracteriza por la fuerte subsidencia y por consiguiente el gran espesor 
que alcanzan las series pertenecientes al Cretácico. 

Aparecen materiales que van desde el Triásico hasta el Cretácico superior, existiendo además 
algunos recubrimientos cuaternarios 

5.1.2 ESTRATIGRAFÍA 

La zona de estudio se asienta sobre materiales del Cretácico inferior, que van desde elementos 
que pertenecen a el Valanginiense Superior, Hauterviense y Barremiense que aparecen en 
facies Weald, a materiales del Aptiense Bedouliense y materiales del Albiense 

En la parte que se sitúa más al norte del proyecto, las que comprenden al inicio de los canales 
que nacen bajo la Ermita de las Nieves y al final del canal principal cuando se embalsa en “El 
Juncal” hasta que son cortados por una falla que va en dirección E-O se compone de 
materiales del Valanginiense Superior-Hauteribiense-barremiense en facies Weald (C3-0W12-
14). 

Viene defina por una alternancia de areniscas pardo amarillentas en superficie, de grano 
medio grueso, generalmente mal clasificadas, estratificadas en bancos de 0.20 a 3 m., con 
arcillas limolitas pardo amarillentas y rojizas. Predominan las areniscas en la parte media del 
tramo. Es un conjunto normalmente azoico que, a pesar de haber sido densamente 
muestreado, sólo ha proporcionado microfósiles en dos ocasiones, reconociéndose la 
presencia de algunos Ostrácodo: Cypridea menevesis, Crypidea sp., Bisulcocypris sp., así como 
la existencia de coprolitos piritizados. 

El resto discurre por materiales del Cretácico Marino.  

Aptiense-albiense Medio (Calicas Urgonianas) (c 0-215-16) aflora en la zona del canal de 
hormigón dando origen a relieves fuertes y escarpados. 

En las áreas en donde no ha sido diferenciada la unidad Bedouliense Inferior, comienza por 
unos 30-40 m. de areniscas y calizas arcillosa bien estratificadas con Ostreidos y Orbitolinas. 
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Está definido por una potente serie de calizas recifales a pararrecifales grises, con abundantes 
secciones de Toucasia, pseudotaucasia santanderensis y Orbitolinas, entre las que se 
intercalan a diferentes niveles algunos tramos de dolomías de grano grueso. 

Las calizas son biomicritas o intrabiomicritas recristalizadas, que hacia la parte baja contienen 
Palorbiolitna linticularis, orbitolinopsis, praesimpesx y orbitolinopsis simplex.  En la parte 
media reconocen Orbitolina texana texana, Everticyclammina greigi, Bacinella iregularis, 
Permocalcolus inopinatus, Munieria baconica, Spiroplectammnina sp., Marinella sp., 
Eoguttulina sp., Acicularia sp., y Ostridos. En los niveles superiores las calizas son 
intrabiomicritas e intrabiosparitas con Orbitolina texana texana, Neobitolinopsis cnulus, 
Paratrocholina lenticularis, Everticyclammina greigi, bainella iregularis y restos de rudistas. 

De acuerdo con los microfósiles citados, se le asigna la edad Aptiense-Albiense Medio.  

Albiense Inferior Medio (Serie arillo-arenosa) (C1-216) en el inicio del canal del Armañon. Los 
sedimentos pertenecientes a esta edad aparecen formando una amplia banda en la mitad sur.  

Viene definido por una monótona serie de arcillas, más o menos limolíticas, hojocosas, 
micáceas, gris negruzcas, entre las que se intercalan bancos de areniscas micáceas y limoliticas, 
gris amarillentas por alteración, con estratificación cruzada, así como niveles de calizas 
Rudistas.  

El espesor total en la unidad oscila entre, 600 m. y 700 m. 

Albiense Medio-Superior a Cenomaniesnse Inferior en las zonas comprendidas entre el “Cruce 
los Caños” y el “Canal de Hormigón” del canal principal y el resto del canal del Armañón. 

Se trata de un potente conjunto de alternancias de arcillas arenosas, hojosas, gris oscuras, y 
arenicas cuarcítcas a  limolíticas con predominio de estas últimas. Existen todos los pasos entre 
areniscas limosarcillosas (suvlitarenitas a subarcosas con fragmentos de rocas y feldespatos 
calcosódicos) a agilotitas arenosas (subarcosas). En la parte inferior contienen moldes de 
Orbitolinas texana texana, mientras que en la superior hay otras que se clasifican como 
Orbitolina gr cóncava.  

Esta unidad reposa sobre las “Calizas Urgonianas” donde se constituye el denominado 
“Complejo supraurgoniano”. 

En esta zona la columna tiene un espesor de 2.300m. 

5.1.3 TECTÓNICA 

En la hoja de Valmaseda llama poderosamente la atención la existencia de alineaciones de 
tendencia N-S y NE-SO coexistentes con la  ONO-ESE  que son las dominantes en esta zona de 
la Cuenca Cantábrica. En la parte occidental de la Hoja las orientaciones tienden a ser E-O 
como continuación de las existentes en la Hoja adyacente (Villarcarriedo 19-05)  

Estas directrices (N-S y E-O) se interpretan en principio con reflejo de estructuras de zócalo, 
pudiendo admitirse un cierto despegue tectónico del mesozoico a nivel del keuper. 

Las fallas de dirección E-O  se interpretan como una prolongación del gran accidente tectónico 
conocido bajo el nombre de “Franja Cabalgante de Escudo de Cabuérniga” que constituye un 
saliente de macizo asturiano hacia el este, en el que lo materiales carboníferos y 
permotríasicos cabalgan sedimentos mesozoicos. 
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Existe, además otra gran zona de debilidad de orientación N-S que va desde Ramales de la 
victoria hasta la Ría del Asón en la que son frecuentes las inyecciones del kupper 

Las direcciones NE-SO se observan en el borde meridional de la hoja y describen un arco 
progresivo, hasta tomar orientaciones ONO-ESE hacia el oeste de la zona de curvatura las 
potencias del Albiense, Aptiense y Cretácico Superior disminuyen, mientras que hacia el este 
aumentan. Las directrices regionales observadas a nivel del Cretácico Inferior siguen la 
tendencia general ONO-ESE como terminación del gran abombamiento correspondiente a la 
“Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga”.  

La configuración estructural que actualmente presenta la hoja es el resultado de la actuación 
de las diferentes fases alpinas. 

Las fases neokimmétricas solo dan origen a paraconformidades. Regionalmente se traducen en 
la aparición del hiato Callovo-Osfordiense, implantación del régimen de sedimentación 
continental con alguna invasión marina desde el Malm al Barremiense y la aparición de 
discordancias erosivas entre la facies Purbeck 

En la hoja no se aprecian fenómenos erosivos importantes como los antes ciados. En la zona 
costera santanderina las facies Weald reposan directamente sobre el Dogger o Lías faltando 
normalmente el Purbeck. Etas erosiones se deben muy probablemente a las acumulaciones 
primitivas de las masas Halocineticas del Keuper que dieron lugar a umbrales con erosión y/o  
no deposición de ciertos términos de la serie. 

Así podemos indicar, dada la presencia general de Purbeck y Doggerm en los alrededores de la 
“Franja Cabalgante de Ramales”, que este accidente se originó en las últimas fases alpinas, sin 
que hubiera abombamientos primitivos durante las fases Neo-Kimméricas. 

A parte del cuaternario, los sedimentos más modernos que afloran en la hoja corresponden al 
cenomaniense; sin embargo y dado el conocimiento regional, podemos indicar que las fases 
principales de plegamiento son la Sáviva y la Strairica. Durante estas fases se producen 
esfuerzos que dan origen, con ya hemos indicado, a estructuras de plegamiento y fallas de 
compresión y orientación preferente ONO-ESE así como desgarres y fallas de distensión de 
dirección N-S 

En el área de estudio nos encontramos con dos grandes estructuras tectónicas: 

La falla de Ruahermosa 

Plano de falla es survertical y pone en contacto sedimentos de Weald con materiales 
terrígenos del Albiense Medio Superior. El salto es del orden de 1.3000 metros. 
Probablemente se trate de una falla inversa. 

Zona tectonizada de Trucios 

En esta zona se desarrolla una red de fracturación a base de fallas de pequeño salto sobre las 
masas de “calizas urgonianas” y formaciones “para urgonianas” 

Es a favor de estas fracturas y al este de esta zona donde se produjeron importantes 
acumulaciones de hierro 

5.1.4 HIDROGEOLOGÍA 

De las unidades presentes en la hoja deben tener permeabilidad muy restringida los materiales 
de la serie margosa Albiense (C116). 
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Existen numerosos manantiales, debidos a la alternancia de areniscas, con permeabilidad 
intergranular restringida y arcillas más o menos arenosas en las facies Weald y sedimentos del 
Bedouliense Inferior y Albiense-Cenomaniense Inferior. 

De las formaciones presentes, la más interesante es, sin duda alguna, la constituida por las 
calizas del Aptiense-Albiense Medio. En Ellas se desarrolla un importante aparato Kárstico y 
dada la gran pluviosidad media de la región y la amplitud del afloramiento deben contar con 
suficientes posibilidades de recarga. 

A continuación, se incluye el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, hoja 60 y su 
leyenda correspondiente. 

 

Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 

 

Perfil I-I’ del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 
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Leyenda del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 
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6.1.1 CONSIDERACIONES CLIMATICAS GENERALES 

La palabra procede del griego “Klima” que designaba una zona de la tierra limitada po dos 
latitudes que estaba asociada a la inclinación de los rayos solares y, por extensión, a las 
características meteorológicas predominantes. El clima corresponde a una síntesis del tiempo 
atmosférico, en que el estado de tiempo atmosférico se refiere al conjunto de las condiciones 
meteorológicas, en un momento dado y en un lugar concreto. 

En la definición común, el clima se refiere a las “condiciones medias del tiempo” y más 
concretamente, a la descripción estadística en términos cuantitativos de la media y de la 
variabilidad de las magnitudes relevantes relativas a períodos de tiempo suficientemente 
largos. 

Así, clima, en un sentido restringido puede definirse como una “síntesis de las condiciones 
meteorológicas”, o más concretamente, como la descripción estadística de las características 
del estado del tiempo durante un período de tiempo desde pocos meses hasta millones de 
años.  

Clima, en sentido amplio, es el estado del sistema climático, que presenta una variabilidad 
interna en una amplia gama de escalas de tiempo y depende de factores externos: naturales m 
como erupciones volcánicas, variaciones solares: antropogénicos, como alteraciones en la 
composición química de las atmosferas y de la superficie terrestre. 

 En el clima los fenómenos interesan por su duración o persistencia y por su repetición y se 
caracterizan por valores medios, variaciones y probabilidades de producirse valores extremos, 
en relación a los diversos elementos climáticos. Por eso, el clima se caracteriza por valores 
medios, máximos, mínimos, cuantiles, distribuciones de probabilidad, etc., de las magnitudes 
más adecuadas para efectuar esa síntesis 

La clasificación climática Köppen para la franja cantábrica que incluye las comunidades 
autónomas de Asturias, Cantabria y País Vasco es de Cfb (templado sin estación seca con 
verano templado) 

Originariamente formulada por Wladimir Köppen en 1900, la clasificación Köppen pasó por 
sucesivas modificaciones por el propio autor y de otros climatólogos. Esta clasificación a pesar 
de tener más de 100 años sigue siendo una de las más utilizadas en estudios climatológicos de 
todo el mundo 

La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de valores medios mensuales 
de precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se establecen intervalos de 
temperatura y precipitación basada principalmente en su influencia sobe la distribución de la 
vegetación y de la actividad humana. 

El clima similar al de Europa Occidental, que corresponde al llamado clima oceánico o 
atlántico, templado y húmedo, característico de las regiones más occidentales de las grandes 
masas continentales como Europa Occidental. El Clima está definido por ser templado 
mesotermal, sin estación seca y con verano suave, la temperatura media del mes más cálido 
no llega a los 22 º C y además se superan los 10 º C durante cuatro o más meses al año, y 
temperaturas suaves todo el año. 

El efecto barrero que ofrece la Cordillera Cantábrica da a los valores del clima un fuerte 
gradiente entre el norte y el sur. Pasada la línea de cumbres hacia el valle del Ebro el Efecto 
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Foehn hace que el clima sea más seco y con mayores contrastes térmicos. La región queda 
bajo la influencia del clima mediterráneo. 

Para la ob 

El estudio de la climatología se realiza en base a los datos obtenidos de la estación 
meteorológica de Castro Urdiales de la red de “Estaciones de Calidad de Aire de Cantabria” de 
la cual se dispone de una serie de registro de datos, meteorológicos o partículas 
contaminantes, lo suficientemente continua y extensa que garantice fiabilidad. Los datos de 
localización y tipo de estación son los que se recogen en el siguiente cuadro. 

 

6.1.2 PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones son abundantes a lo largo de todo el año, con unos valores medios anuales 
que oscilan entre 750 y 1.319 mm y un promedio de 982.72 mm.  

 

 

Como se puede observar en la Gráfica de la pluviometría de los últimos 15 años alternan ciclos 
lluviosos cada 4-5 años dando máximas que superan ampliamente los 1000 mm de lluvia 
anuales con años de sequía también cada 4-5 años, manteniéndose el resto de los años en 
valores normales medios. 

También se puede observar, como en los primeros años del siglo hubo un periodo seco que se 
hizo notable en el año 2003, con los cortes de agua en Castro Urdiales en la época estival, 
problema que se agudizo por el incremento de población en los meses de verano. 

Zona Municipio Estación Coordenad
as UTM

Parámetros 
medidos

X = 482057

Y = 4803397

Zona litoral Castro 
Urdiales Castro Urdiales

PM10, SO2, 
NO, NO2, O3, 
meteorológic

os

2000 1034,37

2001 794

2002 754

2003 812,5

2004 1086,25

2005 1135,25

2006 776,5

2007 900,75

2008 1319,25

2009 1024

2010 1025,75

2011 757,75

2012 859,75

2013 1378

2014 979,75

2015 1085,75

AÑO
PLUVIOMETRÍA 

TOTAL
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La distribución anual de las precipitaciones es relativamente homogénea, con dos máximos en 
primavera y otoño y un mínimo estival. Esta distribución varía localmente en función de la 
orografía, que ejerce una influencia muy importante a escala local.  

 

 
 

Los mínimos anuales distribuidos en los periodos estivales suponen un inconveniente en la 
planificación del abastecimiento en Cantabria, al ser la mayoría de los servicios de 
abastecimiento dependientes de los caudales de los ríos de la región.  

Los ríos en Cantabria son cortos en longitud y de fuerte pendiente, con lo que dependen de la 
constante caída de lluvia para mantener su caudal. Como se puede ver en los meses de verano 
apenas hay precipitaciones de  agua para soportar la demanda de agua potable que requiere 
las poblaciones en estos meses. A veces estos problemas se han mantenido hasta el mes de 
octubre 
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6.1.3 TERMOMETRIA 

Debido a la influencia de la Corriente del Golfo, que aporta aguas cálidas al mar Cantábrico, 
Cantabria disfruta de temperaturas mucho más suaves que las que podrían corresponderle por 
su latitud. La región presenta un clima atlántico templado y temperaturas suaves todo el año 

 

 

 

Un análisis algo más detallado de los datos de la tabla indica que la zona de actuación se 
caracteriza por una escasa amplitud térmica: 16,5ºC, característica del clima oceánico, donde 
la cercanía al mar ejerce un efecto atemperador de las temperaturas extremas. El invierno es 
suave, con temperaturas medias que no bajan de 8ºC de media (mes de febrero). Para una 
caracterización más precisa, se emplea el tipo de invierno: este parámetro viene caracterizado 
por la temperatura media de las mínimas del mes más frío (que en este caso se corresponde 
con la temperatura de febrero, son 8), ya que la temperatura mínima actúa como un factor 
limitante de la vegetación y por tanto discriminante de los ecosistemas. Además, se relaciona 
con bastante precisión con las series de vegetación y con los pisos bioclimáticos que se 
reconocen en las regiones corológicas existentes en la península. Según esto, el invierno en la 
zona de actuación se engloba en el tipo templado 
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7.1.1 HIDROLOGÍA 

Se define hidrología como rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, 
distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera 
y superficie terrestre 

En el presente anejo se realiza el cálculo del caudal de avenida para poder realizar 
posteriormente el cálculo del as diversas secciones tipo del canal. 

Para realizar el cálculo se ha estudiado las diversas metodologías que se utilizan para el cálculo 
de caudales. 

En primer lugar, se utiliza la norma 5.2-IC Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

El objeto de esta norma es establecer reglas generales y definir prescripciones para proyectar, 
construir y conservar adecuadamente las obras, elementos y sistemas de drenaje superficial de 
la Red de Carreteras del Estado. 

En España el organismo oficial que tiene las competencias hidrológicas son las 
Confederaciones Hidrológicas, estas tienen en su catálogo de fórmulas un amplio abanico de 
métodos para calcular, según su experiencia los caudales de avenida de las distintas cuencas.  

En este anejo, además de la norma de drenaje superficial de la demarcación de carreteras 
utilizaremos para realizar el cálculo las fórmulas de Zapata, Barba-Romero, González Quijano, 
Creager, Myer, Departamento de Proyectos de la Comisaria de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y el Abaco de Heras 

7.1.1.1 NORMA 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL 

7.1.1.1.1 FORMULA GENERAL DE CÁLCULO 

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período de 
retorno T, se calcula mediante la fórmula: 

Qt=
            

   
 

Donde: 

 QT (m
3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto 

de desagüe de la cuenca  

 I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación (epígrafe 7.1.1.2) correspondiente al 
período de retorno considerado 

 T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 

 C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía (epígrafe 7.1.1.3) de la cuenca o 
superficie considerada. 

 A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 7.1.1.4). 

 Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación (epígrafe 7.1.1.5). 

La fórmula anterior es válida para cuencas homogéneas. En el epígrafe 2.1.4 se generaliza para 
cuencas heterogéneas. 
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La norma de 5.2 -IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras dice que 
independientemente de la zona geográfica en la que se encuentren las obras, siempre que 
existan datos sobre caudales o referencias sobre inundaciones históricas se deben contrastar 
con los resultados obtenidos. 

7.1.1.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

7.1.1.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 
duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se 
obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 

I(T,t)=Id·Fint 

Donde: 

 I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y 
a una duración del aguacero t. 

 Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T (epígrafe 7.1.1.2.2). 

 Fint (adimensional) Factor de intensidad (epígrafe 7.1.1.2.4). 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 
período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca (epígrafe 
7.1.1.2.5). 

7.1.1.2.2 INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, 
se obtiene mediante la fórmula: 

Id=
     

  
 

Donde: 

 Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T 

 Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 

 KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 
2.1.2.3). 

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, Pd se 
debe adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de: 

 Datos publicados por la Dirección General de Carreteras. 

 Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales, medidas 
en los pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. Se debe ajustar a la 
serie de precipitaciones máximas registrada en cada pluviómetro, la función de 
distribución extrema más apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las 
funciones Gumbel y SQRT ET-Max. 
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A los efectos de esta norma, para la aplicación del método racional se toma como 
precipitación diaria Pd, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca (media A 
real), que se obtiene mediante la interpolación espacial de los valores obtenidos en cada uno 
de los pluviómetros considerados 

7.1.1.2.3 FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no 
simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

Si A < 1km2 
   KA=1 

Si A ≥ 1km2   kA=
        

  
 

 

7.1.1.2.4 FACTOR DE INTENSIDAD FINT 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende 
de: 

 La duración del aguacero t 

  El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF) 
aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el 
entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su 
comportamiento. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

Fint= máx(Fa,Fb) 

Donde: 

 Fint (adimensional) Factor de intensidad 

 Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

 Fb (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

a) Obtención de Fa 

Fa =  
  

  
 
                 

 

Donde: 

 Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). Se 
representa en la figura 7.1. 

 I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad 
de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función 
de la zona geográfica, a partir del mapa de la figura 7.2. 

 t (horas) Duración del aguacero. 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración 
del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc) 
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Figura 7.1. Factor Fa 

 

 

Figura2.2. Mapa del índice de Torrencialidad (I1/Id) 
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b) Obtención de Fb 

 

Fb =   
          

          
 

Donde: 

 Fb (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

 IIDF (T,tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y 
al tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo 
(figura 7.3). 

 IIDF (T,24) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T 
y a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24), obtenido a través de 
curvas IDF (figura 2.3). 

 kb (adimensional) Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima 
anual en un período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En 
defecto de un cálculo específico se puede tomar kb = 1.13 

 

Figura 2.3. Obtención del Factor Fb 

7.1.1.2.5 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero 
para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se 
obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta 
el punto de desagüe, mediante las siguientes formulaciones: 

Para cuencas principales: 

tc =       
       

      

Donde: 
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 tc (horas) Tiempo de concentración 

 Lc (km) Longitud del cauce 

 Jc (adimensional) Pendiente media del cauce 

Dado que el tiempo de concentración depende de la longitud y pendiente del cauce escogido, 
deben tantearse diferentes cauces o recorridos del agua, incluyendo siempre en los tanteos los 
de mayor longitud y menor pendiente. El cauce (o recorrido) que debe escogerse es aquél que 
da lugar a un valor mayor del tiempo de concentración tc.   

En aquellas cuencas principales de pequeño tamaño en las que el tiempo de recorrido en flujo 
difuso sobre el terreno sea apreciable respecto al tiempo de recorrido total no será de 
aplicación la fórmula anterior, debiendo aplicarse las indicaciones que se proporcionan a 
continuación para cuencas secundarias. Se considera que se produce esta circunstancia 
cuando el tiempo de concentración calculado mediante la fórmula anterior sea inferior a cero 
coma veinticinco horas (tc≤0.25h) 

o Para cuencas secundarias, el tiempo de concentración se debe determinar dividiendo 
el recorrido de la escorrentía en tramos de característica homogéneas inferiores a 
trescientos metros de longitud (300 m) y sumando los tiempos parciales obtenidos, 
distinguiendo entre: 

 Flujo canalizado a través de cunetas u otros elementos de drenaje: se puede 
considerar régimen uniforme y aplicar la ecuación de Manning . 

 Flujo difuso sobre el terreno: 

tdif =       
          

          
       

donde: 

 tdif (minutos) Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno. 

 ndif (adimensional) Coeficiente de flujo difuso (tabla 2.1). 

 Ldif (m) Longitud de recorrido en flujo difuso 

 Jdif (adimensional) Pendiente media 

 

TABLA 7.1.- VALORES DEL COEFICIENTE DE FLUJO DIFUSO ndif 

El valor del tiempo de concentración tc, a considerar se obtiene de la tabla 7.2: 

 

TABLA 2.2.- DETERMINACIÓN DE tc EN CONDICIONES DE FLUJODIFUSO 
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7.1.1.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

7.1.1.3.1 FÓRMULA DE CÁLCULO 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que 
genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 

El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente formula, representada 
gráficamente en la figura 7.6 

 

Si Pd·KA>P0      
 
     

  
    

     
  

    

 
     

  
    

    

Si Pd·KA≤P0   C=0 

 

Donde: 

 C (adimensional) Coeficiente de escorrentía 

 Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno 

 T considerado (epígrafe 2.1.2.2). 

 KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 
2.1.2.3). 

 P0 (mm) Umbral de escorrentía (epígrafe 2.1.3.2). 

 

Figura 7.4 Determinación del Coeficiente de Escorrentía 
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7.1.1.3.2 UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca 
para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 

     
    

Donde: 

 P0 (mm) Umbral de escorrentía 

   
 (mm) Valor inicial del umbral de escorrentía (epígrafe). 

 β (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (epígrafe 7.1.1.3.4) 

7.1.1.3.3 VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El valor inicial del umbral de escorrentía   
 , se determinará como se refiere a continuación, a 

partir de: 

 Series de datos o mapas publicados por la Dirección General de Carreteras, en los 

que se obtenga directamente el valor de   
 para una determinada localización 

geográfica. Normalmente, dicho valor en cada punto se obtendrá como promedio 
en la cuenca vertiente al punto de cálculo de una determinada discretización 
espacial llevada a cabo sobre el territorio. 

 Tabla 7.3, en las siguientes circunstancias: 

 Cuando la información referida en el párrafo precedente no se encuentre 
disponible. 

 Cuando el tamaño de la cuenca sea similar (o inferior) al tamaño de la 
discretización espacial efectuada. 

 En problemas específicos de escorrentía urbana. 

 Para la definición del drenaje de plataforma y márgenes 

 Cuando se tenga constancia de cambios de uso del suelo con posterioridad la 
elaboración de las series de datos o mapas a que se hace referencia en el 
párrafo anterior. 

 Para la realización de cálculos en que se supongan modificaciones de los usos 
del suelo, respecto a lo reflejado en las mencionadas series de datos o mapas. 

La determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la cuenca se debe realizar a 
partir del mapa de la figura 2.7. Cuando se disponga de información más detallada, en el 
proyecto se puede justificar el cambio del grupo hidrológico de suelo en alguna cuenca 
concreta, según los criterios de la tabla 2.4 y la figura 2.8. 

Cuando se considere oportuno, se pueden diferenciar las proporciones de los distintos tipos y 

usos del suelo existentes en la cuenca, atribuyendo a cada uno el valor correspondiente de   
  

(epígrafe 7.1.1.4) que se indica en la tabla 7.3. 

 

 

 

TABLA 7.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA   
  (mm) 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 11 de 31 

 

 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 12 de 31 

 

 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 13 de 31 

 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 14 de 31 

 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 15 de 31 
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FIGURA 7.7 MAPA DE LOS SUELOS HIDRÓLOGICOS DE SUELO 

 

 

TABLA 7.4.  GRUPOS HIDRÓLOGICOS DE SUELO A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR 
INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

 

7.1.1.3.4 COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere una 
calibración con datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un 
coeficiente corrector del umbral de escorrentía β. 
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Se pueden distinguir los siguientes casos, en función de los datos disponibles: 

 Cuando se disponga de una calibración específica para una cuenca concreta, el valor 
del coeficiente corrector a aplicar es, directamente, el obtenido en ella. 

 Cuando se disponga de datos sobre caudales suficientemente representativos para una 
cuenca concreta o cuencas próximas similares, se debe efectuar una calibración por 
comparación entre datos reales y resultados del método racional, de tal forma que los 
caudales correspondientes a distintos períodos dee retorno obtenidos a partir del 
análisis estadístico de los datos de caudal, coincidan sensiblemente con los obtenidos 
mediante la aplicación del método. 

 Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en 
cuencas próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor 
del coeficiente corrector a partir de los datos de la tabla 7.5, correspondientes a las 
regiones de la figura 7.9. 

En este último caso, se debe proceder como se indica a continuación: 

 En el resto de las cuencas se debe proceder como sigue, atendiendo al tipo de obra de 
que en cada caso se trate: 

o Drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a 
instalaciones y edificaciones auxiliares de la carretera y otros elementos 
anejos (siempre que el funcionamiento hidráulico de estas obras no afecte a la 
carretera principal) y drenaje de plataforma y márgenes: Se debe aplicar el 
producto del valor medio de la región del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía por un factor dependiente del período de retorno T, considerado 
para el caudal de proyecto en el elemento de que en cada caso se trate: 

   =      

 

o Drenaje transversal de la carretera (puentes y obras de drenaje transversal): 
producto del valor medio de la región del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía   corregido por el valor correspondiente al intervalo de confianza 
del cincuenta por ciento, por un factor dependiente del período de retorno T 
considerado para el caudal de proyecto, es decir: 

 

   =            

Donde: 

     (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de 
plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares 

     (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje 
transversal de la carretera 

    (adimensional) Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía (tabla 7.5) 

 FT (adimensional) Factor función del período de retorno T (tabla 7.5) 

     (adimensional) Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza 
correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 18 de 31 

En el proyecto se puede justificar la conveniencia de adoptar, en algún caso concreto, un 
intervalo de confianza superior al definido con carácter general en los párrafos precedentes. 

 

FIGURA 7.9.- REGIONES CONSIDERADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COEFICIENTE 
CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
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TABLA 2.5.- COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA: 

VALORES CORRESPONDIENTES A CALIBRACIONES REGIONALES 
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7.1.1.3.5 ÁREA DE LA CUENCA 

A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca A, la superficie medida en 
proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe  

7.1.1.4 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LA PRECIPITACIÓN 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

     
  
     

  
       

 

Donde: 

 Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. 

 tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca (epígrafe 7.1.1.2.5) 

7.1.1.5 APLICACIÓN DEL MÉTODO AL PROYECTO  

7.1.1.5.1 CUENCAS VERTIENTES 

En este apartado se dispone a calcular los canales que se producen en las cuencas que vierten 
al Embalse. En primer lugar, se han definido las cuencas en planta dando lugar a un total de 7 
cuencas. En estas cuencas esta incluidas las tres cuencas en las que se ha dividido la cuenca 
principal. Estas tres divisiones corresponden a los dos puntos intermedios donde se unen las 
otras sub-cuencas. 

 

TABLA 7.6. CUENCAS 

7.1.1.5.2 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 

Como se ha explicado en la metodología, para calcular el coeficiente de escorrentía C se 
necesita la precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T, Pd: el factor reductor 
de la cuenca KA; y el umbral de escorrentía, P0. 

Principal 1 0,45 2440 15 0,61

Nieves Rasines 0,87 5260 34 0,65

Cruce los caños 0,03 1280 5 0,39

Ruahermosa 0,14 1170 25 2,14

Suma en caños 1,49 10150

Pricipal 2 1,59 4410 25 0,57

Suma principal tunel 3,08 24710

Armañon 1,11 3300 33 1,00

Suma Principal Armañon 4,19 28010

Principal 3 1,05 2820 27 0,96

Suma total en Juncal 5,24 30830

Cuenca SUPERFICIE DISTANCIA
DIFERENCIA 

COTA
PENDIENTE
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Para calcular Pd se procede a usar la monografía de Máximas lluvias diarias de la España 
peninsular”. El método consiste en: 

I. Localizar en los planos el punto geográfico deseado. 

II. Estimar mediante las Isolíneas presentadas el coeficiente de variación Cv y el Valor 
medio    de la máxima precipitación diaria anual. 

III. Para un periodo de retorno T el valor de Cv se obtiene el factor de amplificación KT. 

mediante el uso de la tabla. 

IV. Realizar el producto del factor de amplificación KT, por el valor medio    de la 
máxima precipitación diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima para 
el período de retorno deseado PT. 

 

PLANO GENERAL 

 

Ampliando un poco, se obtienen la Cv y    
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Como se observa, el valor de Cv es de 0.38 y el valor de    es de 70 mm. 

Con estos valores se introducen en la tabla 7.1 del “Monográfico de las Máximas lluvias Diarias 
en la España Peninsular” y se obtiene el factor de amplificación KT. 

 

La norma 5.2.-IC de drenaje establece que el período de retorno que se debe usar varia en 
función del uso que se vaya a dar, drenajes de plataformas longitudinales o trasversales, etc. 
Para la realización de este proyecto el criterio principal es el económico constructivo, tener en 
cuenta la máxima lluvia de un período de retorno, de digamos 10 años, significa que un año se 
consigue recoger toda el agua que cae, pero los nueve restantes se ha sobredimensionado el 
canal. 
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Por lo tanto, para un correcto dimensionamiento se utiliza un período de retorno de T2 y T5. 

 Para un T2 el valor de KT es de 0,914 

 Para un T5el valor de KT es de 1,232. 

 Por lo tanto, el valor de Pd será: 
o Pd2=68·0,914=62,152 mm/día 
o Pd2=68·1,232=93,776 mm/día 

El factor de reducto de la cuenca KA es igual a 1 siempre que el tamaño de las cuencas sea 
menor a 1 km2, Cuencas Principal 1, Nieves Rasines, Los caños y Ruahermosa. Para el resto 
será: 

kA=
        

  
 

Por último, el valor de escorrentía ya depende del valor inicial del umbral de escorrentía, y del 
coeficiente corrector del umbral de escorrentía. El valor inicial del umbral de escorrentía 
depende del uso del suelo y del grupo del suelo. El grupo del suelo queda definido en el mapa 
expuesto en la sección de metodología, donde se puede observar que la zona del Cantabria se 
clasifica como un suelo de grupo hidrológico tipo C. Los usos de suelo de nuestra son son de 
varios tipos: 

 Pastos tierras abandonadas con pendiente ≥ 3%    
 = 8 mm 

 Matorral y Landas con pendiente ≥ 3%    
 = 22 mm 

 En el canal “Los Caños” se hace una media ponderada del    
  al haber un 70% de 

pastos y tierras abandonadas con pendiente mayor al 3%    
 =8 mm y caducifolias y 

marcescentes con    
 =31 la media ponderada resulta de    

 =12,2.mm 

 En el tramo del canal “Principal 2” se realiza una media ponderada al 50% entre 

coníferas con un    
 =22mm y caducifolias    

 =31 mm siendo la media de 26,5 

 En el tramo del Canal “Armañon” se realiza una media Ponderada 60% pastos con 

pendientes mayores al 3% y 40% de coníferas con pendiente mayor al 3% con un    
  

de 18mm y 31 mm que arroja un    
 = 23,2mm 

 En la parte final, canal “Principal 3” se realiza una media ponderada al 50% entre 

afloramientos rocosos y Pastos con    
 = 2mm y 18 mm respectivamente que da un 

resultado de    
 = 10 mm. 

Como coeficiente corrector del umbral de escorrentía se utiliza un valor de: 

          

Ft para un T2 es de 0,74 

Ft para un T5 es de 0,9 

Por lo tanto 

 Pd2 es de 63,98 mm/día 

Pd5 es de 86,8 mm/día 

Y   

  D50=0,15 
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Para un período de retorno de 2 y 5 años, los coeficientes de escorrentía (C) serán: 

 

 

7.1.1.5.3 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN. 

Para determinar la Intensidad de Precipitación debemos determinar la Intensidad Media Diaria 
de Precipitación Id y el Factor de Intensada FINT 

I(T,t)=Id·Fint 

La intensidad precipitación difiere en cada cuenca según su tiempo de concentración y el 
factor reductor de la precipitación por área de cuenca. En el daso a estudiar las cuencas que 
tienen un área inferior a 1 km2 tiene un valor de KA=1. Para el resto se hace según la fórmula: 

Id=
     

  
 

Se calculan las Intensidades Medias para el período de retorno de 2 y 5 años. 

Por otro lado, el factor de intensidad Fint se obtendrá según el índice de torrencialidad (I1/Id) y 
el tiempo de concentración. No se disponen de curvas IDF del pluviógrafo, por lo que en todo 
momento: 

Fint=Fa 

En la zona de Cantabria el índice de torrencialidad es en todo momento 9. 

El Factor Fa se determina de la expresión: 

Fa =  
  

  
 
                 

 

 

 Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración 
del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc) 

El Tiempo de Concentración del Aguacero depende de la longitud Lc y la pendiente del cauce Jc.   

C 8 0,333 0,405 0,6 0,74 0,9 0,15

C 22 0,45 0,405 0,6 0,74 0,9 0,15

C 12,2 0,45 0,405 0,6 0,74 0,9 0,15

C 22 0,45 0,405 0,6 0,74 0,9 0,15

C 26,5 0,45 0,405 0,6 0,74 0,9 0,15

C 23,2 0,45 0,405 0,6 0,74 0,9 0,15

C 10 0,45 0,405 0,6 0,74 0,9 0,15

D50βd (T2) βd (T5) βM Ft (T2) Ft (T5)

Principal 3

Grupo de 

suelo
P0i

Ruahermosa

Pricipal 2

Armañon

Cuenca

Principal 1

Nieves Rasines

Cruce los caños

0,883 0,899 63,98 86,80 1,000 2,664 3,24

0,630 0,665 63,98 86,80 1,000 7,326 8,91

0,799 0,824 63,98 86,80 1,000 4,063 4,94

0,630 0,665 63,98 86,80 1,000 7,326 8,91

0,563 0,600 63,98 86,80 0,987 8,825 10,73

0,612 0,647 63,98 86,80 0,997 7,726 9,40

0,842 0,863 63,98 86,80 0,999 3,330 4,05

Armañon

Principal 3

Principal 1

Nieves Rasines

Cruce los caños

Ruahermosa

Pricipal 2

Pd2 

(mm/dia)

Pd5 

(mm/dia)
C (T2) C (T5) Ka P0  (T2) P0 (T5)Cuenca



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 25 de 31 

 

 

Aplicando la fórmula para cada cuenca según su tiempo de concentración se obtienen las 
distintas Intensidades de Precipitación expuestas en la siguiente tabla. Se exponen los 
resultados para los períodos de retorno de 2 años y de 5 años.  

 

7.1.1.5.4 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA 
PRECIPITACIÓN 

Por último antes de determinar el caudal de las cuecas necesitamos determinar el Coeficiente 
de Uniformidad en la Distribución Temporal de la Precipitación, que viene de la expresión: 

     
  
     

  
       

 

7.1.1.5.5 CAUDALES 

Habiendo determinado Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado, Coeficiente medio de escorrentía, Área de la cuenca o superficie considerada, 
Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación no queda más que 
hallar los caudales para los periodos de retorno de 2 y 5 años. 

 

Se introduce en la tabla la suma de los caudales en el punto de unión entre los distintos 
canales. 

123,50 2440 0,61

219,32 5260 0,65

82,45 1280 0,39

55,76 1170 2,14

196,67 4410 0,57

141,64 3300 1,00

126,74 2820 0,96Hormigon y final

Ruahermosa

Pricipal 2

Armañon

Jc Cuenca

Principal1

Nieves Rasines

Cruce los caños

Tc (min) Lc (m)

15,83 21,47 2,67 3,62 5,94 9,00 63,98 86,80 1,000 2,06

11,12 15,09 2,67 3,62 4,17 9,00 63,98 86,80 1,000 3,66

20,05 27,20 2,67 3,62 7,52 9,00 63,98 86,80 1,000 1,37

24,99 33,90 2,67 3,62 9,37 9,00 63,98 86,80 1,000 0,93

11,75 15,94 2,63 3,57 4,47 9,00 63,98 86,80 0,987 3,28

14,53 19,72 2,66 3,61 5,47 9,00 63,98 86,80 0,997 2,36

15,56 21,11 2,66 3,61 5,85 9,00 63,98 86,80 0,999 2,11

Pd (mm) 

(T2)

Pd 

(mm) 
Ka Tc (h)

I(T,tc) 

(mm/h)(T5)

Id (mm/h) 

(T2)

Id (mm/h) 

(T5)

Fint=Fa 

(h)
I1/Id

I(T,tc) 

(mm/h)(T2)

Principal 1

Nieves Rasines

Cruce los caños

Ruahermosa

Pricipal 2

Cuenca

Armañon

Principal 3

1,81 2,45 15,83 21,47 0,88 0,90 0,45 1,15

1,43 1,93 11,12 15,09 0,63 0,67 0,87 1,27

0,12 0,16 20,05 27,20 0,80 0,82 0,03 1,10

0,43 0,59 24,99 33,90 0,63 0,67 0,14 1,06

3,78 5,13

2,17 2,95 11,75 15,94 0,56 0,60 1,59 1,24

5,96 8,08

2,08 2,82 14,53 19,72 0,61 0,65 1,11 1,17

8,04 10,91

3,81 5,16 15,56 21,11 0,84 0,86 1,05 1,15

11,84 16,07

Principal 3

Suma total en Juncal

Cuenca

Principal 1

Nieves Rasines

Armañon

Suma Principal 2 Armañon

Cruce los caños

Ruahermosa

Suma en caños

Pricipal 2

Suma principal 2

A Kt 
Qt (m

3/s) 

(T2)

Qt (m3/s) 

(T5)

I(T,tc) 

(mm/h)(T2)

I(T,tc) 

(mm/h)(T5

C (T2) C (T5)
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7.1.2  ABACO DE HERAS 

En el texto “Metodología y Normas de Cálculo de avenidas de proyecto” de Rafael Heras, 
D.G.O.H 1979 se exponen una serie de ábacos para cada una de las cuecas españolas. El ábaco 
correspondiente a la cuenca Norte se encuentra suficientemente contrastado y estima la 
máxima crecida (m3/seg·km2) en función de la superficie de la cuenca para distintos periodos 
de retorno. 

 

En el ábaco las cuencas menores a 1 km2 no se pueden introducir. He elegido la suma de las 
cuencas mayores y la suma de las cuencas en sus puntos de unión “Suma Principal 1”, “Suma 
Principal 2”, “Suma principal 2 Armañon” y “Suma Principal 3” para comparar entre los 
distintos métodos aquí estudiados. 
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7.1.3 FÓRMULA DE ZAPATA 

Propone para T=100 años Q=21·S0,6 

T=1000 años Q=28·S0,6 

Siendo Q en m3/seg y S el área de la cuenca en km2. 

Interpolando se puede obtener el caudal para un periodo de retorno intermedio 

En este caso se ha realizado un seguimiento para un período retorno de 100 años como 
muestra. 

 

7.1.4 FÓRMULA DE BARBA ROMERO 

La Fórmula de Barba-Romero es muy utilizada en las cuencas del Norte y su expresión es: 

Q=2,62·S0,64·T0,363 

Siendo Q en m3/seg, S el área de la cuenca en km2 y T el tiempo de retorno en años. 

 

 

 

 

 

 

0,45

0,87

0,03

0,14

1,49 3,0 4,47

1,59 3,0 4,77

3,08 3,0 9,24

1,11 3,0 3,33

4,19 2,9 12,15

1,05 3,0 3,15

5,24 2,8 14,67

Qt (m
3/s) 

(T5)

Qespecifico 

(m3/s)

Armañon

Suma Principal 2 Armañon

Principal 3

Suma total en Juncal

A (m2)

Cruce los caños

Ruahermosa

Suma en caños

Pricipal 2

Suma principal 2

Cuenca

Principal 1

Nieves Rasines

1 13,01 2,56 26,68 41,24 83,49

SUMA 

CANAL 

PRINCIPAL 

3

CANAL 

PRINCIPAL 

4 (S 1,05 

KM2)

SUMA 

CANAL 

PRINCIPAL 

4 Y FINAL

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

27,74 111,22 22,36 133,58 21,62 155,20

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

PERIODO 

DE 

RETORNO

CANAL 

PRINCIPAL 

1 (S 0,45 

KM2)

CANAL 

RASINES (S 

0,87 KM2)

CANAL LOS 

CAÑOS (S 

0,03 KM2)

CANAL 

RUAHERMO

SA (S 0,14 

KM2)

 SUMA 

CANAL 

PRINCIPAL 

LOS CAÑOS

CANAL 

PRINCIPAL 

2 (S 1,59 

KM2)

SUMA 

CANAL 

PRINCIPAL 

2

CANAL 

ARMAÑON 

(S 1,11 

KM2)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)

CAUDAL DE 

AVENIDA 

(m
3
/seg)



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 7 CALCULOS HIDROLÓGICOS                                                                     Página 28 de 31 

 

 

En este caso por la facilidad de cálculo se ha elegido unos Tiempos de retorno de 1,3,5 y 10 
años. 

7.1.5 FÓRMULA DE GONZÁLEZ QUIJANO. 

González Quijano obtuvo su fórmula de las avenidas en el río Guadalete, con una cuenca por 
su situación respecto al mar y una pluviometría muy similar a las cuencas en el Norte. 

La fórmula responde a la expresión: 

      
 
  

Donde el caudal Q se representa en m3/seg y la superficie S en Km2. La fórmula se corresponde 
para un periodo de retorno de 500 años. 

 

 

 

7.1.6 FÓRMULA DE CREAGER. 

La fórmula de Creaguer se transforma a unidades métricas en una expresión simplificada y 
responde a: 

Q=0,55·C·S-0,05 

 Donde el caudal Q se representa en m3/seg y la superficie S en Km2 

 Con un coeficiente C=30, la fórmula de Creager resuelve los mayores caudales de 
avenida conocidos en España. A excepción de algunos ríos del litoral levantino. 

 Con C=25 aceptable para cuencas de características similares a la nuestra, se obtienen 
resultados más ajustados a este caso. 

 

 

26,10 6,24 32,34

5 2,82 4,30 0,50 1,34 25,15

10 3,63 5,53 0,64 1,72 11,51 8,13 19,64 6,46

8,95 6,32 15,27 5,02 20,30 4,85

11,32 2,70 14,02

3 2,34 3,57 0,41 1,11 7,44 5,25 12,69 4,17 16,86 4,03 20,89

1 1,57 2,40 0,28 0,74 4,99 3,53 8,52 2,80

CANAL 

PRINCIPAL 

2 (S 1,59 

KM2)

SUMA 

CANAL 

PRINCIPAL 

2
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ARMAÑON 

(S 1,11 
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3
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CANAL 
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500 9,98 15,49 1,64 4,58 90,6531,70 23,16 54,86 18,22 73,08 17,56
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7.1.7 FÓRMULA DE MYER 

La Fórmula de Myer responde a la expresión: 

Q=C·S0,5 

Siendo S la superficie de la cuenca en Km2, C el coeficiente que depende de las características 
de la cuenca y del río, en este caso C=50 y Q el caudal de avenida en m3/seg para un período 
de retorno de 500 años. 

 

7.1.8 FÓRMULA DE GETE-ONCINS 

Formula creada por D. Antonio Gete Alonso de Ylera y D. Javier Oncins Mindan, que han 
estudiado durante varios años las avenidas de los ríos españoles. Como resultado de los 
estudios mencionados han subdividido a España en cuatro zonas, analizando cada una de ellas 
aquellos ríos de características similares, en lo que a máximas avenidas se refiere y adaptando 
una formula común para todos aquellos que se encuentran en la misma zona. 

Para la zona en la que se encuentra situada la cuenca objeto de estudio adopta la fórmula: 

                 

Como quiera que la cuenca afluente de nuestro estudio tiene una superficie notablemente 
menor que las cuencas a la zona estudiada por ellos y sus precipitaciones máximas son 
superiores a las de éstas últimas, parece lógico pensar que tendremos unos resultados más 
ajustados con la fórmula: 

                 

Donde el caudal Q se expresa en m3/seg, la superficie S en Km2 y el período de retorno T en 
años.  

La fórmula de Gete-Oncins se recoge en el estudio “Avenidas Máximas de los Ríos Españoles”, 
de los autores arriba mencionados. 

 

500 17,17 16,62 19,66 18,20 120,6571,65 16,12 87,78 16,41 104,19 16,46
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7.1.9 FÓRMULA DEL DEPARTAMENTO DEPROYECTOS DE LA 
COMISARIA DE AGUAS DE LA CONFEDERACION 
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL 

El Departamento de Proyectos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental determina que para cuencas menores de 10 km2, se adopte la siguiente 
fórmula para el cálculo de los caudales de diseño: 

                                 

 

7.1.10 CONCLUSIONES 

De entre toda la metodología para determinar el cálculo de avenida para el correcto diseño del 
canal se determina que, para este proyecto, hay formulaciones que se descartan por el tiempo 
de retorno excesivo. Periodos de retorno de 500 años está bien tenerlos en cuenta cuando la 
obra requiere de una seguridad especial para grandes avenidas, ejemplo de las grandes presas, 
pero en esta parte del embalse la seguridad no es una necesidad, pues el canal sirve para 
recoger el agua que va al embalse, toda aquella agua que el embalse no pueda recoger se irá 
valle abajo al cauce natural del río, en cambio un sobre dimensionamiento del canal 
repercutirá en el coste de construcción del canal, no teniendo una contraprestación 
económica, pues esas grandes avenidas que se producen con la suficientemente escasa 
frecuencia que no es rentable recogerlas.   
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Del resto de fórmulas la que más se ajusta a los al lugar que queremos evaluar, es la del 
Departamento de Proyectos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental, al estar dentro de los límites de su competencia. 
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8.1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para la determinación de la geometría de los canales hay que tener en cuenta las dimensiones 
del tramo que no se van a reparar, puesto que son esas las medidas que van a condicionar los 
caudales máximos que llevara el canal en esa sección.  La suma de caudales de los distintos 
canales en el inicio del tramo “Canal Principal 3, Canal de Hormigón” no puede ser mayor a la 
cantidad de agua que puede circular por esa sección. 

Para la realización de los cálculos se ha utilizado la formulación de Manning-Strickler, junto con 
la ecuación de la continuidad, para flujos en lámina libre. 

8.1.2 FORMULACIÓN EMPLEADA 

En ingeniería se denomina canal a una construcción destinada al transporte de fluidos, 
generalmente utilizada para agua, y que, a diferencia de las tuberías, es abierta a la atmósfera 

Se conoce que los sistemas de canales abiertos se diseñan con el fin de trasportar líquidos 
desde un lugar determinado hasta otro con una altura de cota menor a la inicial, manteniendo 
un caudal o una razón de flujo constante bajo la influencia de la gravedad al menor precio 
posible. Debido a que no es necesario la aplicación de energía al sistema el costo de 
construcción se traduce al valor inicial una vez comenzados los trabajos, traduciéndose en el 
tamaño físico de la obra, por tal razón para una longitud establecida el perímetro de la sección 
representara también el costo del sistema; por lo cual debe mantenerse al mínimo para no 
incrementar los costos y los tamaños de la sección. Debido a lo anteriormente mencionado, la 
eficiencia de un canal tiene relación con encontrar un área de paso (A) mínima para 
transportar un caudal (Q) dado, con una pendiente del canal (i) y coeficiente de Manning (n) 
dados 

Para la realización del estudio hidráulico de la reparación de los canales de abastecimiento del 
embalse “El Juncal”, se empleará la fórmula de Manning: 

2

1

3

2
1

iR
n

v h 
 

En la que: 

v:  velocidad media del agua (m/seg). 

n:  Coeficiente de rugosidad de Manning (se tomará un valor de 0,014, 
habitual en canales de hormigón). 

Rh:  Radio hidráulico de la sección hidráulica mojada. 

i:  Pendiente hidráulica del tramo considerado (m/m) 

El Coeficiente de Rugosidad n de las paredes de los canales y tuberías es función del 
material con que están construidos, el acabado de la construcción y el tiempo de uso. Los 
valores son determinados en mediciones tanto de laboratorio como en el campo 

La Pendiente Hidráulica  i es la relación entre la diferencia de cotas (final menos la cota 
inicial)  entre la longitud total canal de estudio. 
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El Radio Hidráulico Rh  es la dimensión característica de los canales abiertos, definido como 
la relación del área transversal neta de una corriente al perímetro mojada de la sección. Es 
decir: 

 
  

 
  

 

En el cálculo del radio hidráulico, el área de la sección transversal debe ser evidente a partir 
de la geometría de la sección. Al perímetro mojado se define como la suma de las fronteras 
sólidas de la sección que entran en contacto con el fluido (es decir, éste las moja) 

 

 

Una vez obtenida la velocidad con la ecuación de la continuidad se obtiene el caudal máximo 
para la sección tipo diseñada. La fórmula de la ecuación de continuidad es: 

Q = S x v 

v:  velocidad media del agua en la conducción (m/seg). 

S:  Superficie mojada (m2). 

8.1.3 CÁLCULO 

Para el cálculo de las secciones tipo se utilizará el método de tanteos, de forma que se 
imponen profundidades de calado al arroyo, obteniéndose directamente sobre los perfiles las 
áreas mojadas y el perímetro mojado, con los que calcular el caudal que le corresponde a cada 
una de las avenidas. Cuando dicho caudal coincida con los caudales determinados en el anejo 
Nº 7, se tendrá la dimensión requerida. 

A continuación, se calculará el caudal de diseño en el tramo “Canal Principal 3, Canal de 
Hormigón”. 

El canal en este punto tiene unas dimensiones de: 

 Altura (y) 1 m 

 Anchura de base (b) 1.2 m 

 Anchura en coronación 1.4 m 

 Talud de la pared del trapecio (Z) 0,1 

 La pendiente media del tramo (i) 0,01 

Se calcula el área mojada mediante la fórmula: 
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Obtendremos que el área mojada es de 1.3 m2 

Para obtener el perímetro mojado de este punto utilizamos la siguiente fórmula: 

                 

El resultado del perímetro mojado es de 3.21 m 

El radio hidráulico es la división del área mojada entre el perímetro mojado, que en este caso 
es de 0,40 m 

Para calcular la velocidad introducimos el valor del radio hidráulico en la fórmula de Manning. 
Como coeficiente utilizamos el valor habitual del hormigón que es de 0,014 y la pendiente del 
tramo es de 0,01 con lo que se obtiene que la velocidad es de 3.79 m/seg. 

Por ecuación de continuidad obtenemos un caudal de 5,08 m3/seg 

Este es el caudal máximo que pueden recoger los canales que llegan a este punto. Los caudales 
de cada canal y la suma de los caudales calculados en el Anejo Nº 7 se muestran en la siguiente 
tabla. 

 

Como se puede observar el caudal de avenida máximo para el periodo de tiempo calculado es 
mucho mayor que el caudal que puede soportar la sección que se va a conservar de canal. En 
este punto el caudal de avenida  calculado es de 10,6 m3/seg frente a l los 5.08 m3/seg que 
puede transportar la sección de hormigón en el canal Principal 3.  

Frente a este dato se puede llegar a pensar en realizar un nuevo canal que se adecue a las 
características hidráulicas requeridas, pero la orografía del terreno la descartan. El lugar es una 
ladera casi vertical de roca caliza, en el que el canal se ha excavado íntegramente en roca, y se 
han tenido que realizar varios túneles para poder salvar los accidentes del terreno. El coste de 
construcción de un nuevo canal con una nueva sección más grande en esas condiciones no es 
viable. 

Para determinar la sección nueva de los canales, se ha determinado en función de la 
importancia de la cuenca que representa con respecto al total de la cuenca, así pues a mayor 
cuenca mayor capacidad de generar más caudal de agua, se le otorga una mayor sección, pero 
proporcional al caudal total. En resumen, se ha hecho la media ponderada, esta media se 
representa en la siguiente tabla: 
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Con estos caudales se realiza el tanteo para determinar las secciones máximas de los canales. 
Para realizar el tanteo se van variando unas de las variables, en este caso la altura de canal, y 
se dejan fijas las otras variables, altura y talud. 

Se realiza el tanteo para determinar la sección tipo máxima del canal Principal 1 con un ancho 
en la base del canal de 0,4 m y un caudal máximo de 0,44 m3/seg variando 0,05 m la altura de 
lámina de agua. 

 

En este caso se escoge una sección que puede llevar un poco más de caudal de agua como es 
la sección de 0,5 m de altura  

Se realiza el tanteo para determinar la sección tipo máxima del canal Las Nieves Rasines con un 
ancho en la base del canal de 0,5 m y un caudal máximo de 0,85m3/seg variando 0,05 m la 
altura de lámina de agua. 

 

Se determina que la altura máxima del canal Nieves Rasines es de 0.65 m 

0,45 0,09 0,44

0,87 0,17 0,85

0,03 0,01 0,03

0,14 0,03 0,14

1,49 0,28 1,46

1,59 0,30 1,54

3,08 0,59 3

1,11 0,21 1,07

4,19 0,80 4,07

1,05 0,20 1,02

5,24 1,00 5,09

Cuenca

Principal 1

Nieves Rasines

SUPERFICIE

Cruce los caños

Ruahermosa

Suma en Loa Caños

Pricipal 2

Suma Principal 2

Armañon

Suma Principal 2 Armañon

Princinpal 3

Suma total en Juncal

Qfinal canal 

(m3/s)

PESO DE LA 

CUENCA (%)

0,006 0,014 0,4 0,20 0,25 0,09 0,81 0,11 1,29 0,12

0,006 0,014 0,4 0,25 0,25 0,12 0,92 0,13 1,41 0,16

0,006 0,014 0,4 0,30 0,25 0,14 1,02 0,14 1,51 0,22

0,006 0,014 0,4 0,35 0,25 0,17 1,12 0,15 1,60 0,27

0,006 0,014 0,4 0,40 0,25 0,20 1,22 0,16 1,67 0,33

0,006 0,014 0,4 0,45 0,25 0,23 1,33 0,17 1,74 0,40

0,006 0,014 0,4 0,50 0,25 0,26 1,43 0,18 1,81 0,47

0,006 0,014 0,4 0,55 0,25 0,30 1,53 0,19 1,87 0,55

PRINCIPAL 1

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
i (m/m) nº MANNING ANCHO (m) ALTURA (m) TALUD CANAL

ARÉA 

MOJADA (m2)

PERÍMETRO 

MOJADO (M)

RADIO 

HIDRÁULICO 

(m)

0,006 0,014 0,5 0,35 0,25 0,21 1,22 0,17 1,71 0,35

0,006 0,014 0,5 0,40 0,25 0,24 1,32 0,18 1,79 0,43

0,006 0,014 0,5 0,45 0,25 0,28 1,43 0,19 1,87 0,52

0,006 0,014 0,5 0,50 0,25 0,31 1,53 0,20 1,94 0,61

0,006 0,014 0,5 0,55 0,25 0,35 1,63 0,21 2,01 0,70

0,006 0,014 0,5 0,60 0,25 0,39 1,74 0,22 2,07 0,81

0,006 0,014 0,5 0,65 0,25 0,43 1,84 0,23 2,13 0,92

0,006 0,014 0,5 0,70 0,25 0,47 1,94 0,24 2,18 1,03

NIEVES RASINES

PERÍMETRO 

MOJADO (M)

RADIO 

HIDRÁULICO 

(m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
i (m/m) nº MANNING ANCHO (m) ALTURA (m) TALUD CANAL

ARÉA 

MOJADA (m2)
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Se realiza el tanteo para determinar la sección tipo máxima del canal Los Caños con un ancho 
en la base del canal de 0,1 m y un caudal máximo de 0,003 m3/seg variando 0,02 m la altura de 
lámina de agua. 

 

 

En los caño se escoge una altura de canal de 0.06 m para poder transportar ese caudal. 

Se realiza el tanteo para determinar la sección tipo máxima del canal Ruahermosa con un 
ancho en la base del canal de 0,2 m y un caudal máximo de 0,14 m3/seg variando 0,05 m la 
altura de lámina de agua. 

 

 

En el canal Ruahermosa se escoge una altura de 0,25 m para poder transportar el caudal. 

Para realizar el cálculo de la sección en el canal Principal 2 hay que tener en cuenta la suma de 
caudales que llegan en su inicio. La suma de caudales de los canales Principal 1, Nieves Rasines 
y Los Caños es de 1,32 m3/seg. Este es el caudal que tiene que soportar en su inicio. Después al 
unirse el canal Ruahermosa su sección tiene que poder transportar un caudal de 1,46 m3/seg. 
Cuando finaliza el tramo hay que dimensionar de nuevo el canal para poder llevar un caudal 
igual a la suma de los caudales de los canales que han llegado a él, más la suma del caudal que 
puede generar su cuenca hidrológica que es de 3 m3/seg. Se realiza el tanteo para determinar 
su sección con un ancho de la base del canal de 0.9 m variando 0,05 m la altura de lámina de 
agua. 

0,004 0,014 0,1 0,02 0,25 0,002 0,14 0,01 0,27 0,001

0,004 0,014 0,1 0,04 0,25 0,00 0,18 0,02 0,38 0,002

0,004 0,014 0,1 0,06 0,25 0,01 0,22 0,03 0,44 0,003

0,004 0,014 0,1 0,08 0,25 0,01 0,26 0,04 0,49 0,005

0,004 0,014 0,1 0,10 0,25 0,01 0,31 0,04 0,54 0,007

0,004 0,014 0,1 0,12 0,25 0,02 0,35 0,04 0,57 0,009

0,004 0,014 0,1 0,14 0,25 0,02 0,39 0,05 0,60 0,011

0,004 0,014 0,1 0,16 0,25 0,02 0,43 0,05 0,63 0,014

i (m/m) nº MANNING ANCHO (m) ALTURA (m) TALUD CANAL
ARÉA 

MOJADA (m2)

PERÍMETRO 

MOJADO (M)

RADIO 

HIDRÁULICO 

(m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)

LOS CAÑOS

0,021 0,014 0,2 0,05 0,25 0,01 0,30 0,04 1,12 0,01

0,021 0,014 0,2 0,10 0,25 0,02 0,41 0,06 1,52 0,03

0,021 0,014 0,2 0,15 0,25 0,04 0,51 0,07 1,77 0,06

0,021 0,014 0,2 0,20 0,25 0,05 0,61 0,08 1,97 0,10

0,021 0,014 0,2 0,25 0,25 0,07 0,72 0,09 2,12 0,14

0,021 0,014 0,2 0,30 0,25 0,08 0,82 0,10 2,26 0,19

0,021 0,014 0,2 0,35 0,25 0,10 0,92 0,11 2,39 0,24

0,021 0,014 0,2 0,40 0,25 0,12 1,02 0,12 2,50 0,30

RUAHERMOSA

CAUDAL 

(m3/seg)
i (m/m) nº MANNING ANCHO (m) ALTURA (m) TALUD CANAL

ARÉA 

MOJADA (m2)

PERÍMETRO 

MOJADO (M)

RADIO 

HIDRÁULICO 

(m)

VELOCIDAD 

(m/seg)
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En este caso la primera sección del canal será de 0,55m de alto para pasar a una de 0,60 m de 
altura al juntarse el canal Ruahermosa, la sección final tiene que ser de 0,95 m para poder 
soportar el caudal determinado. 

Se realiza el tanteo para determinar la sección tipo máxima del canal Armañón  con un ancho 
en la base del canal de 0,6 m y un caudal máximo de 1,07 m3/seg variando 0,05 m la altura de 
lámina de agua. 

 

En este punto la altura del canal tiene que ser 0,55m para poder transportar el caudal 
requerido. 

Igualmente, como en el caso anterior se realiza el cálculo de la sección tipo del canal con la 
suma de los caudales anteriores y sumando el caudal que aporta la propia cuenca.  

El primer tramo de este canal es el tramo que no se reparará al no necesitarse. Se realiza el 
tanteo para determinar la sección tipo máxima del canal Principal 3 con un ancho en la base 
del canal de 1,20 m y un caudal máximo de 5.08 m3/seg variando 0,05 m la altura de lámina de 
agua. 

 

La sección tipo de esta parte es fija al ser el tramo que no se repara, en cambio la parte final 
del canal que si se va a reparar por ser de tierra se puede variar levemente su sección, 

0,006 0,014 0,9 0,5 0,25 0,51 1,93 0,27 2,29 1,17

0,006 0,014 0,9 0,55 0,25 0,57 2,03 0,28 2,37 1,35

0,006 0,014 0,9 0,6 0,25 0,63 2,14 0,29 2,45 1,54

0,006 0,014 0,9 0,65 0,25 0,69 2,24 0,31 2,53 1,74

0,006 0,014 0,9 0,7 0,25 0,75 2,34 0,32 2,59 1,95

0,006 0,014 0,9 0,75 0,25 0,82 2,45 0,33 2,66 2,17

0,006 0,014 0,9 0,8 0,25 0,88 2,55 0,35 2,72 2,40

0,006 0,014 0,9 0,85 0,25 0,95 2,65 0,36 2,78 2,63

0,006 0,014 0,9 0,9 0,25 1,01 2,76 0,37 2,84 2,87

0,006 0,014 0,9 0,95 0,25 1,08 2,86 0,38 2,89 3,13

PRINCIPAL 2

RADIO 

HIDRÁULICO 

(m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
i (m/m) nº MANNING ANCHO (m) ALTURA (m) TALUD CANAL

ARÉA 

MOJADA (m2)

PERÍMETRO 

MOJADO (M)

0,01 0,014 0,6 0,35 0,25 0,24 1,32 0,18 2,29 0,55

0,01 0,014 0,6 0,40 0,25 0,28 1,42 0,20 2,41 0,68

0,01 0,014 0,6 0,45 0,25 0,32 1,53 0,21 2,52 0,81

0,01 0,014 0,6 0,50 0,25 0,36 1,63 0,22 2,62 0,95

0,01 0,014 0,6 0,55 0,25 0,41 1,73 0,23 2,71 1,10

0,01 0,014 0,6 0,60 0,25 0,45 1,84 0,24 2,80 1,26

0,01 0,014 0,6 0,65 0,25 0,50 1,94 0,26 2,88 1,43

0,01 0,014 0,6 0,70 0,25 0,54 2,04 0,27 2,95 1,60

ARMAÑON

PERÍMETRO 

MOJADO (M)

RADIO 

HIDRÁULICO 

(m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
i (m/m) nº MANNING ANCHO (m) ALTURA (m) TALUD CANAL

ARÉA 

MOJADA (m2)

0,01 0,014 1,2 0,75 0,1 0,96 2,71 0,35 3,57 3,41

0,01 0,014 1,2 0,80 0,1 1,02 2,81 0,36 3,65 3,73

0,01 0,014 1,2 0,85 0,1 1,09 2,91 0,38 3,72 4,06

0,01 0,014 1,2 0,90 0,1 1,16 3,01 0,39 3,79 4,40

0,01 0,014 1,2 0,95 0,1 1,23 3,11 0,40 3,85 4,74

0,01 0,014 1,2 1,00 0,1 1,30 3,21 0,40 3,91 5,08

0,01 0,014 1,2 1,05 0,1 1,37 3,31 0,41 3,97 5,44

0,01 0,014 1,2 1,10 0,1 1,44 3,41 0,42 4,02 5,80

PRINCIPAL 4 

(CANAL DE 

HORMIGON

i (m/m) nº MANNING ANCHO (m) ALTURA (m) TALUD CANAL
ARÉA 

MOJADA (m2)

PERÍMETRO 

MOJADO (M)

RADIO 

HIDRÁULICO 

(m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
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tampoco en exceso porque la cuenca de aportación no da para más, en este punto la altura del 
canal será de 1.10m 

8.1.4 DIMENSIONES 

Por ultimo en el apartado anterior se ha calculado la sección máxima que debe tener el canal 
en el punto final de cada tramo que es el lugar que le corresponde el mayor caudal. 

Al iniciarse cada tramo en canal tendrá una sección tipo adecuada al caudal teórico que puede 
fluir en ese momento, que ira aumentado la sección a medida que la cuenca se va 
incrementando y aportara más agua al canal.  

Así pues, la sección del canal Principal será: 

 

La sección del canal Las Nieves Rasines será: 

 

La sección de los canales Los Caños y Ruahermosa será: 

 

  

Pk 0+820 0,006 0,014 0,4 0,25 0,25 0,12 0,92 0,13 1,39 0,16

Pk 1+640 0,006 0,014 0,4 0,4 0,25 0,20 1,22 0,16 1,65 0,33

Pk 2+440 0,006 0,014 0,4 0,5 0,25 0,26 1,43 0,18 1,79 0,47

Pk 3+332 0,006 0,014 0,9 0,55 0,25 0,57 2,03 0,28 2,37 1,35

Pk 3+500 0,006 0,014 0,9 0,6 0,25 0,63 2,14 0,29 2,45 1,54

Pk 4+300 0,006 0,014 0,9 0,75 0,25 0,82 2,45 0,33 2,66 2,17

Pk 5+ 100 0,006 0,014 0,9 0,85 0,25 0,95 2,65 0,36 2,78 2,63

Pk 5+900 0,006 0,014 0,9 0,95 0,25 1,08 2,86 0,38 2,89 3,13

Pk 6+580 0,01 0,014 1,2 1,00 0,1 1,30 3,21 0,40 3,91 5,08

Pk 7+260 0,01 0,014 1,2 1,00 0,1 1,30 3,21 0,40 3,91 5,08

Pk 8+000 0,01 0,014 1,2 1,05 0,1 1,37 3,31 0,41 3,97 5,44

Pk 8+720 0,01 0,014 1,2 1,10 0,1 1,44 3,41 0,42 4,02 5,80

PRINCIPAL 3

CAUDAL 

(m3/seg)

TAULD 

CANAL

PERÍMETRO 

MOJADO 

(M)

ARÉA 

MOJADA 

(m2)

RADIO 

HIDRÁULIC

O (m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

PRINCIPAL 1

Pk i (m/m)
nº 

MANNING
CANAL ANCHO (m) ALTURA (m)

PRINCIPAL 2

Pk 1+052 0,006 0,014 0,5 0,10 0,25 0,05 0,71 0,07 0,99 0,05

Pk 2+104 0,006 0,014 0,5 0,2 0,25 0,11 0,91 0,12 1,37 0,15

Pk 3+156 0,006 0,014 0,5 0,35 0,25 0,21 1,22 0,17 1,71 0,35

Pk 4+208 0,006 0,014 0,5 0,5 0,25 0,31 1,53 0,20 1,94 0,61

P k5+260 0,006 0,014 0,5 0,65 0,25 0,43 1,84 0,23 2,13 0,92

RADIO 

HIDRÁULIC

O (m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
Pk i (m/m)

nº 

MANNING
ANCHO (m) ALTURA (m)

TAULD 

CANAL

PERÍMETRO 

MOJADO 

(M)

ARÉA 

MOJADA 

(m2)

LAS NIEVES 

RASINES

CANAL

Pk 0+640 0,004 0,014 0,1 0,03 0,25 0,00 0,16 0,02 0,33 0,001

Pk 1+280 0,004 0,014 0,1 0,06 0,25 0,01 0,22 0,03 0,44 0,003

Pk 0+585 0,021 0,014 0,2 0,12 0,25 0,03 0,45 0,06 1,63 0,04

Pk 1+170 0,021 0,014 0,2 0,25 0,25 0,07 0,72 0,09 2,12 0,14

LOS CAÑOS

RUAHERMO

SA

CANAL Pk i (m/m)
nº 

MANNING
ANCHO (m) ALTURA (m)

TAULD 

CANAL

PERÍMETRO 

MOJADO 

(M)

ARÉA 

MOJADA 

(m2)

RADIO 

HIDRÁULIC

O (m)

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
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La sección del canal Armañón será: 

 

 

 

Pk1+100 0,01 0,014 0,6 0,25 0,25 0,17 1,12 0,15 2,00 0,33

Pk2+200 0,01 0,014 0,6 0,4 0,25 0,28 1,42 0,20 2,41 0,68

Pk3+300 0,01 0,014 0,6 0,55 0,25 0,41 1,73 0,23 2,71 1,10

ARMAÑON

VELOCIDAD 

(m/seg)

CAUDAL 

(m3/seg)
ALTURA (m)

TAULD 

CANAL

PERÍMETRO 

MOJADO 

(M)

ARÉA 

MOJADA 

(m2)

RADIO 

HIDRÁULIC

O (m)

CANAL Pk i (m/m)
nº 

MANNING
ANCHO (m)
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9.1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se desarrollan, a nivel de Proyecto de Construcción, las obras que será 
preciso realizar sobre la base de las consideraciones recogidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas para su redacción. 

El estudio consta de los cuatro documentos reglamentarios habituales en este tipo de 
estudios, definiendo las obras proyectadas, las cuales quedan agrupadas en Presupuestos 
parciales correspondientes a cada agrupo de Unidades de Obra. 

La reparación de un canal en uso requiere de una serie de trabajos, que deben ser coordinados 
para facilitar la realización de los mismos, evitando interferencias entre las distintas 
actuaciones. Con una buena coordinación de las obras, además, se conseguirá una 
optimización de los recursos con el consiguiente ahorro económico. 

Dentro de las obras se distinguen una serie de trabajos a realizar, entre los que destacan los 
siguientes: 

 Actividades Previas 

 Desbroce de limpieza 

 Excavación 

 Construcción del canal 

 Extendido de tierra vegetal 

9.1.2 ACTIVIDADES PREVIAS  

Al inicio de cada obra hay una serie de trabajos previos antes del inicio de la obra tales como: 

 REPLANTEO DEL TRAZADO 

El presente proyecto se compone de una reparación de los canales ya existentes realizados en 
tierra y piedras del entorno. Como tal el diseño del trazado se mantiene como se diseñó en 
origen, actualmente en uso. La mayoría de los canales son visibles a simple vista salvo en 
puntos concretos que su huella se ha perdido por haber sido tapado por la vegetación al no 
estar convenientemente mantenidos, o por haber sido tapado al pasar caminos por encima del 
canal. No es necesario la realización de estudio alguno para localizar los canales, salvo un 
inspección visual de los mismos. 

Los Canales que se componen son los siguientes:  

Canal Principal, dividido en tres secciones, que nace en la cara este del pico de las nieves (776 
m) el inicio del valle del río Remendón. Siguiendo la orografía del terreno y con una suave 
pendiente, bordea todo el valle para verter sus aguas al embalse “El Juncal” 

Canal Las Nieves Rasines, nace en la cara oeste del Pico de las Nieves, en la confluencia de los 
valles del río Asón y el río Ruahermosa, sigue la orografía del terreno con dirección sur hasta el 
punto en el que el cordel del monte deja fácil acceso para unir con el canal Principal en el 
“Cruce de los Caños” 

Canal Los Caños es un pequeño canal que nace muy cerca del “Cruce los Caños” en la cara 
oeste del valle del río Ruahermosa, que se une al canal Nieves Rasines poco antes de juntarse 
con el canal Principal, discurre en dirección norte y se une en la sección 2 del canal Principal 
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Canal Ruahermosa nace en el sur del valle del mismo río, encima de Ojebar, en los montes que 
separan Cantabria con Vizcaya 

Canal Armañon nace en las faldas del monte Armañon (854 m) en Trucios Vizcaya. Discurre en 
dirección norte por la falda del monte siguiendo la orografía del terreno. A través de un túnel 
se conecta con el canal Principal ya en el valle del río Remendón en las faldas del Pico Jorios 
(839 m) 

 COLOCACIÓN DE LAS CASTAS DE OBRA 

La reparación de los canales, tiene prevista un plazo de ejecución de 10 meses, en la que 
durante este tiempo se realizaran las obras por 2 equipos de 5 trabajadores cada uno. 

Todo trabajador tiene derecho a que en la finalización de su jornada laboral pueda asearse 
correctamente después de la actividad física continuada y el ensuciamiento que requiere la 
realización de los trabajos. Es obligación de la empresa constructora dotar de vestuarios y 
comedor para el uso de estos por las personas que trabajan. El lugar elegido para estos 
servicios será elección de la empresa, pueden optarse por la contratación de unos vestuarios, 
baños y comedor portátil o alquilar un local acondicionado cercano a la obra. 

 ACCESOS 

Para la reparación de los canales es posible la necesidad de acondicionar las pistas ya 
existentes o la realizar una serie de pistas de servicio para poder acceder a los canales, sin 
estos accesos es imposible la realización de las obras. 

9.1.3 EXCAVACIÓN 

La construcción de un canal revestido de Hormigón requiere de dos pasos, primero construir la 
base en tierra y luego recubrir de hormigón la sección. 

Aunque las zanjas para realizar el canal pueden abrirse a mano o mecánicamente, lo más usual 
es esto último, debiendo quedar alineadas en planta y con la rasante uniforme, Entre la 
apertura de la zanja, y la construcción deberá transcurrir el menor tiempo posible.  

En general, debe excavarse hasta un espesor por debajo de la línea de la rasante igual al de la 
cama de apoyo, si existe, siempre que el terreno sea uniforme y no meteorizable. Cuando el 
fondo de la zanja quede irregular, por presencia de piedras, restos de cimentaciones, etc., será 
necesario realizar una sobre-excavación por debajo de la rasante de unos 15 a 30 cm., para su 
posterior relleno, compactación y regularización.  

Es posible que en algunos puntos sea necesario realizar excavaciones en roca, para lo que se 
pueden emplear, es lo más recomendable, herramientas de percusión. Estas herramientas 
actúan mediante una intensa sucesión de golpes, efectuados de forma regular a fin de 
fracturar y provocar el desprendimiento de trozos del material, generalmente roca; ello en 
combinación con el puntero, el cincel, la cuña y una serie de accesorios, según el campo de 
aplicación, condiciones y fase del corte. 

Los dos inconvenientes que caracterizan a este sistema, son las vibraciones y el ruido. En los 
equipos actualmente utilizados, se ha mejorado la amortiguación del martillo permitiendo que 
el pistón no golpee los extremos de la herramienta en el retroceso, e incluyendo sistemas 
silenciadores que permiten un nivel sonoro bajo, reduciéndose en parte los inconvenientes 
mencionados. 
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Las excavaciones en roca con los sistemas de percusión se realizan, en función del elemento a 
demoler, principalmente con: 

 Herramientas de percusión manuales, accionadas directamente por el operario. 

 Rompedores hidráulicos, de mayor potencia y peso que las manuales, y que se montan 
generalmente sobre retroexcavadoras hidráulicas 

En general, debe procurarse excavar las zanjas en el sentido ascendente a la pendiente, para 
dar salida a las aguas por el punto bajo. En  los canales Principal 1 y Ruahermosa no se puede 
entrar a las obras por la cabecera del canal al estar situados en un lugar de difícil acceso, y no 
hay espacio suficiente en los laterales para hacer un camino de servicio, por tanto, se deberán 
realizar en el sentido de avance de las aguas, entrando a las obras por el final del canal, llegar 
al punto inicial de este, y comenzar las obra de inicio a fin, dejando finalizado lo que queda en 
la espalda. Se dejará cada cierta distancia el canal abierto para no inundar las zonas de trabajo 
en caso de lluvia, cerrándose posteriormente. 

9.1.4 CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL 

El proceso de construcción de un canal de hormigón se hace en dos fases, una primera que es 
la realización del perfil sobre el terreno y en segundo lugar realizar el recubrimiento en 
hormigón.  

Se empieza a construir el canal en tierra marcando el emplazamiento del canal con estacas de 
centro, de pendiente y de fondo. Se traza una línea con las estacas de fondo para señalar el 
primer desmonte. A continuación, se excava una zanja vertical que tenga la anchura del fondo 
del canal: 

Se excavará 10 cm más que la profundidad final, utilizando como puntos de referencia las 
estacas centrales. 

Mientras no se haya terminado de excavar la zanja central, deje algunos trozos de tierra para 
sujetar las estacas. 

Se procederá a retirar la tierra excavada para construir luego terraplenes o se arrojan cuesta 
abajo para evitar que posteriormente el agua la arrastre hacia el canal terminado o en su caso 
llevarse a vertedero en caso de reciclaje. 

Una vez terminada la excavación del fondo se trazará la línea de largo de las estacas de 
pendiente para señalar el próximo desmonte 

Se escavará los 10 cm restantes de tierra en el fondo del canal y si es 
necesario, ajuste la pendiente del fondo. 

Posteriormente se excavará las paredes del canal, procediendo oblicuamente desde las estacas 
laterales hasta los bordes del fondo del canal: 

Mediante topografía o utilizando un nivel se comprobará la sección trasversal del canal 
conforme va haciende el desmonte; 

Una vez hecha la excavación se rellenara con un pedraplen en el fondo del canal y se 
conformara un terraplén con material de cantera. 

Se comprueba la construcción de los terraplenes, si es necesario, nivelando la parte superior y 
dando forma a las pendientes laterales externas. 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707s/x6707s11.htm#175d
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Para el revestir el canal normalmente se prefieren los revestimientos de hormigón colado a los 
materiales prefabricados o al ladrillo, por su larga duración. Su construcción requiere también 
menos esfuerzo. 

Es fácil hacer pequeños revestimientos de hormigón cubriendo las superficies del canal con 
argamasa, una vez que se ha excavado la zanja con las dimensiones previstas (añadiendo de 
2,5 a 5 cm más, teniendo en cuenta el grosor de la argamasa. Otra posibilidad es utilizar 
mezcla de cemento con suelo natural, si las condiciones del suelo lo permiten. 

Cuando se trata de revestir canales de mayores dimensiones, conviene recurrir al encofrado. 
En tal caso, el hormigón de cemento se coloca entre el encofrado y las paredes de tierra.  

Para una correcta construcción hay que recordar las siguientes indicaciones: 

El grosor del revestimiento será de 10 cm, según las dimensiones del canal. 

La pendiente de los taludes será de 1 metro hacia arriba a 0,25 metros al lateral, salvo en la 
parte final que se mantiene la que está, que es de 1 metro hacia arriba 0,1 metros al lateral 

Una vez dado forma al canal en tierra se procederá a recubrir con el hormigón, aumentado las 
dimensiones según el grosor del hormigón. 

Primero recubra el fondo del canal construyendo una serie de guías de hormigón de unos 10 
cm a intervalos de 10 m, cuya parte superior se encontrará a la altura exacta indicada en el 
diseño. 

Deje que se endurezcan esas guías y complete el recubrimiento del fondo cubriendo de 
hormigón el espacio existente entre ellas, que servirán como puntos de referencia para dar al 
fondo del canal la altura y pendiente previstas. 

Se coloca un armado con barras de acero corrugado B 500 S con el fin de evitar que las pisadas 
de los animales rompan el canal. 

Para echar el hormigón se pueden utilizar encofrados de metal o de madera. 

 Recubra las paredes del canal después de fijar bien los encofrados. 

 

Foto encofrado de un canal. Fuente 
Internet. 

 

Se tiene que procurar que el empalme con el bloque del fondo sea firme.   

 Deje que los revestimientos se endurezcan durante varios días 

Para evitar grietas resultantes de la expansión o contracción del hormigón como consecuencia 
de los cambios de temperatura y de humedad, deberán construirse juntas entre los distintos 
tramos de hormigón colado, a intervalos de 2 a 4 m.  
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9.1.5 RELLENO 

Los productos de la excavación aprovechables para el relleno posterior de los laterales del 
canal deben depositarse en los laterales de la zanja a un solo lado, dejando una banqueta del 
ancho necesario para evitar su caída, con un mínimo de 60 centímetros o un metro. Los que no 
sean utilizables en el relleno se deben transportar y depositar en los vertederos o escombreras 
previstos. En particular, la tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones deberá 
removerse, recomendándose su acopio y posterior reposición en la traza de la tubería, al 
objeto de paliar el impacto ambiental que la misma haya podido producir. 

9.1.6 CUBIERTA VEGETAL  

Los objetivos principales del ajardinamiento son: 

 Conseguir una mayor adaptación e integración de las nuevas infraestructuras creadas 
en el entorno en que se ubican. 

 Como objetivos más concretos se señalan aquellos que tienen como principal función 
la de complementar técnicamente las obras realizadas, y entre estos destacan: 

 La protección del suelo contra la erosión. 

 Aspectos estéticos y de mejora del paisaje mediante la reposición del paisaje del 
entorno, las ocultaciones paisajísticas. 

9.1.7 COMPUERTAS DE DESBORDAMIENTO LATERALES 

Para evitar los daños producidos por elevaciones repentinas del nivel del agua en los canales 
de alimentación, se construirá en determinados puntos, una compuerta de desbordamiento 
lateral. Esta compuerta será situada en las partes finales de cada tramo para poder desviar el 
agua en caso de querer eliminar parte del agua o para realizar trabajos de mantenimiento 

Las compuertas de desbordamiento laterales se construyen en una de las paredes laterales del 
canal de alimentación. Normalmente son estructuras de sección rectangular, construidas en 
hormigón armado,  con dos ranuras en las paredes laterales. En estas ranuras se introducen 
tablones de madera o acero hasta un nivel ligeramente superior al nivel normal del agua del 
canal. Cuando el canal tiene que vaciarse completamente para su mantenimiento o 
reparación, se abre la compuerta y se elimina el agua en circulación. Para no lavar el terreno se 
rellenara con un encachado de piedras drenantes. 

 

Estructura de hormigón de Compuerta de un 
canal. Fuente Internet. 
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10.1.1 SERVICIOS Y PROPIETARIOS AFECTADOS 

Para la realización de los trabajos no se tiene en cuenta la posibilidad de afectar a otros 
propietarios que no sea la dueña de la concesión, a día de hoy la propietaria de la concesión de 
explotación del embalse “El Juncal” es de la eléctrica IBERDROLA RENOVABLES S.A. 

Las zonas donde se encuentran localizadas las obras son montes de propiedad municipal 
destinados a pastos en su mayoría, en el presupuesto hay consignada una partida para reponer 
los posibles desperfectos que se puedan hacer por las obras de construcción, a las pistas 
forestales por donde transitaran la maquinaria de la obra. 
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CÁLCULO DE DÍAS

TOTALES DÍAS HORAS
HÁBILES 240 1914
VACACIONES 21 168
EFECTIVOS 219 1746

*Las fiestas locales son las referidas al término municipal de Santander

 
11.1.1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta a continuación la justificación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de 
Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto de la 
obra. 

11.1.2 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa 
que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado 
teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el CONVENIO COLECTIVO 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CANTABRIA. 

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden de 12 de junio de 1968 del 
Ministerio de Obras Públicas (y la formulación la O.M. de 21 de mayo de 1979 que modifica 
parcialmente la de 14 de marzo de 1969), por la que se complementa los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, según la cual se debe aplicar la fórmula  

C=1,4*A + B, 

Dónde: 

C, en €/hora efectiva, expresa el Coste Horario para la empresa, 

A, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 
exclusivamente. 

B, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos 
de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

A continuación se aportan las tablas utilizadas para el cálculo del coste de la mano de obra 
según el CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN DE CANTABRIA.  

11.1.2.1 COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 
Se presenta a continuación, el coste horario de la mano de obra de las distintas categorías 
utilizadas en el proyecto: 
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11.1.2.2 CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CANTABRIA. 

Se presenta a continuación, el CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CANTABRIA, actualmente vigente. 
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11.1.3 MAQUINARIA 

La justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según la última publicación 
del "Manual de costes de maquinaria" de SEOPAN, que sustituye a todas las anteriores. Esta 
edición sigue el "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de 
carreteras", editado en 1964. 

En dicho método, se exponen los criterios adoptados para el cálculo de los costes, así como la 
estructura de los mismos. El método consta de seis apartados: 

 “Introducción”: cita las publicaciones antecedentes que han servido de base para el 
desarrollo del método. 

 “Nomenclaturas y definiciones”: expone el significado y la nomenclatura utilizada 
para las distintas variables, así como las fórmulas de cálculo de los coeficientes 
unitarios, diarios y horarios que contienen a todas ellas. 

 “Hipótesis y conceptos básicos”: se desarrollan los conceptos de interés medio, valor 
de reposición, reparaciones y conservación, seguros y gastos fijos, y promedio de 
utilización anual, estableciéndose valores fijos para el interés anual bancario y para 
seguros y gastos fijos. 

 “Estructura del coste”: se desglosa el coste y se desarrollan los conceptos de coste 
intrínseco y coste complementario. 

o El coste intrínseco, que depende directamente del valor del equipo. 

o El coste complementario, que depende de la mano de obra (manejo y 
conservación de la máquina), y de los consumos, principales (gasóleo, 
gasolina y energía eléctrica), y secundarios, que se estimarán como un 
porcentaje de los principales. 

 “Ordenación de la maquinaria”: se codifica la maquinaria, en función del tipo o 
categoría, apartado de aplicación dentro de la construcción y operación que realiza. 

 “Fichas técnicas”: se adjuntan las fichas técnicas de las máquinas consideradas, 
según la ordenación descrita, con los valores de todas las variables que intervienen 
en la estructura del coste y otros datos como potencia, peso, capacidad, etc. 

En el “MANUAL DE COSTES DE MAQUINARIA”, se recoge el método de cálculo expuesto, con 
la última actualización de los coeficientes que intervienen en el cálculo del coste y de las 
designaciones y características de las máquinas actualmente disponibles en los parques. 

Los consumos principales adoptados en el presente cálculo son los medios de los intervalos 
que presenta el Manual: 

 Gasóleo: 0,17 litros por hora y kW instalado. 

 Gasolina: 0,35 litros por hora y kW instalado. 

 Energía eléctrica: 0,65 kWh por kW instalado. 

Los consumos secundarios que se estiman como un porcentaje de los principales son los 
siguientes: 
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 Para máquinas con motor gasóleo: 15% 

 Para máquinas con motor de gasolina: 8% 

 Para accionamiento por energía eléctrica: 5% 

La fórmula utilizada para el cálculo del coste de cada máquina es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = (𝐶𝑑 · 𝐸 + 𝐶ℎ · 𝐻𝑢𝑎) ·
𝑉

100
+ 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 

Por lo que el coste horario será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = (𝐶𝑑 ·
𝐸

𝐻𝑢𝑎
+ 𝐶ℎ) ·

𝑉

100
+ 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 

En las fórmulas anteriores Cd, E, Ch, Hua y V son variables que el Manual específica para cada 
máquina, para el cálculo del coste intrínseco 

Para el cálculo del coste de los consumos se han tenido en cuenta los siguientes precios 
unitarios, sin el 21% de IVA: 

 Gasoil: 0,91 €/l 

 Gasolina: 1,00 €/l 

 Energía eléctrica: 0,12 €/KWh 

En cuanto al coste de la mano de obra, se han considerado los costes horarios obtenidos en el 
apartado anterior para cada una de las categorías profesionales, siguiendo el CONVENIO 
COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CANTABRIA. 

A continuación se adjuntan las tablas en las que se expone la justificación del coste horario de 
cada máquina empleada en el desarrollo del Proyecto de Construcción. 
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11.1.4 MATERIALES  

Se han adoptado precios obtenidos de un estudio de mercado detallado de la zona. Se 
consideran los precios resultantes a pie de obra de la zona de proyecto. 

 

11.1.5 COSTES DIRECTOS, INDIRECTOS Y EJECUCIÓN 
MATERIAL 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados 
en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha 
Orden: 

Cd
K

Pu 









100
1  

 Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros 

 K = Porcentaje que corresponde a los "costes indirectos" 

 Cd = Costo directo de la unidad en euros 

El valor de K se compone de dos sumandos: K=K1+K2, donde K1 es el porcentaje resultante de 
la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costos directos de la 
obra, y K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fijan en un 1% para obras 
terrestres. El valor máximo de K se fija en un 6% para obras de este tipo. 
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11.1.6 JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con el artículo 1º, 3º y 9º al 13º de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968, se 
calculan los costes indirectos que gravarán los directos. 

Según la citada Orden, éstos son todos aquéllos que no son imputables directamente a 
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de 
obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
arreglo de caminos de acceso a la obra, etc. También hay que tener en cuenta los gastos 
derivados del personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y que no 
intervenga  directamente en la ejecución de las unidades concretamente, tales como 
ingenieros, ayudantes, encargados, personal de oficina, almacenes, talleres, laboratorios y 
sostenimientos de éstos. 

Todos estos gastos se estiman a continuación para el supuesto de que el importe total de 
EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA (1.276.166,71 €) se ejecute en 1. 

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también los costes 
exigidos para la correcta ejecución profesional de los trabajos en el ámbito de las disposiciones 
de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, los capítulos del presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud que a continuación se especifican se consideran incluidos dentro de los 
costes indirectos de la obra: 
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8 meses

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

1
6.500,00 €                   

500,00 €                      

1.000,00 €                   

6.500,00 €                   

1.000,00 €                   

1.500,00 €                   

500,00 €                      

17.500,00 €                

2
9.600,00 €                   

9.600,00 €                   

3
1.920,00 €                   

480,00 €                      

2.400,00 €                   

4
6.000,00 €                   

6.000,00 €                   

5
10.600,00 €                

10.000,00 €                

9.500,00 €                   

8.000,00 €                   

38.100,00 €                

73.600,00 €          

1.546.602,14 €     

5,00%

1,00%

6,00%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

K1=

K2=

% COSTES INDIRECTOS

TOTAL 

SEGURIDAD Y SALUD

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

EDIFICACIONES

COMUNICACIONES

INSTALACIONES A PIE DE OBRA
ALQUILER OFICINA  100 M2

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

VIGILANCIA DE LA SALUD

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ALQUILER NAVE MULTIUSOS

TOTAL EDIFICACIONES

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

INGENIERO CIVIL

TOPÓGRAFO

ENCARGADO

LOCOMOCIÓN: 2 Vehiculos Todo Terreno

TOTAL COMUNICACIONES

TOTAL INSTALACIONES A PIE DE OBRA

TELEFONIA

REUNIONES DE SEGURIDAD

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD
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En porcentaje, la relación costes indirectos/costes directos (valor de K1), es pues, el 5%. Así K = 
K1 + K2 = 5 + 1 = 6, con lo que el porcentaje de costes indirectos queda fijado en el SEIS POR 
CIENTO (6%) para todas las unidades del Proyecto. 

11.1.7 PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

En este apartado se relacionan los precios descompuestos de las partidas de obra de este 
Proyecto. La codificación de las unidades de obra es la misma para Justificación de Precios, 
Mediciones, Cuadros de Precios, y Presupuesto. 
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12.1.1 INTRODUCCIÓN 

Se aporta en el presente anejo un resumen del Presupuesto de Ejecución Material por 
capítulos,  así como el Presupuesto Base de Licitación y el Presupuesto de Inversión, este 
último incluye el 1% del PEM para Conservación del Patrimonio Histórico según el decreto 
111/1986. Conforme a la nueva Ley 30/07 de Contratos con el Sector Público, Artículos 75 y 
76: 

 Art. 75: “… En todo caso se indicará como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración”. 

 Art. 76: “…el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el 
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido”. 

 

  

1. CAPITULO EXPLANACIONES 22,62% 349.857,16 €

2. CAPITULO CANALES 70,83% 1.095.397,44 €

3. CAPITULO IMPACTO AMBIENTAL 2,35% 36.394,99 €

4. CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 3,84% 59.352,55 €

5. CAPITULO VARIOS 0,36% 5.600,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 1.546.602,14 €

Gastos Generales (13,00%) 201.058,28 €
Beneficio Industrial (6,00%) 92.796,13 €
BASE IMPONIBLE 1.840.456,55 €

IMPUESTO VALOR AÑADIDO (21,00%) 386.495,87 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 2.226.952,42 €

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) a la citada cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE  EL EMBALSE DE 

“EL JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, 

TTMM GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 2.226.952,42 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.226.952,42 €

IVA QUE DEBE SOPORTAR LA ADMINISTRACIÓN 386.495,87 €

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) a la citada cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Asciende el presente PRESUPUESTO DE INVERSIÓN a la citada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Asciende el presente I.V.A. QUE DEBE SOPORTAR LA ARMINISTRACIÓN a la citada cantidad de TRECIENTOS 
OCHENTA SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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13.1.1 INTRODUCCIÓN 

Se propone a continuación la Clasificación del Contratista correspondiente a las características 
de las obras proyectadas, según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 
Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, por el que se modifica el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El número de subgrupos exigibles no debe ser superior a cuatro, y el importe parcial de cada 
uno de ellos debe ser superior al 20% del precio total del contrato. En el siguiente resumen de 
presupuesto se señalan los capítulos que superan dicho porcentaje. 

 

13.1.2 CLASIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta lo indicado acerca del número de subgrupos exigibles y sobre el importe 
parcial de cada uno de ellos, se aconsejan las siguientes categorías para los correspondientes 
grupos y subgrupos: 

 

 

 

P.E.M. P.B.L. %

1. CAPITULO EXPLANACIONES 349.857,16 € 503.759,32 € 22,621%

2. CAPITULO CANALES 1.095.397,44 € 1.577.262,77 € 70,826%

3. CAPITULO IMPACTO AMBIENTAL 36.394,99 € 52.405,15 € 2,353%

4. CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 59.352,55 € 85.461,74 € 3,838%

5. CAPITULO VARIOS 5.600,00 € 8.063,44 € 0,362%

TOTAL PRESUPUESTOS 1.546.602,14 € 2.226.952,42 € 100,000%

REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE  EL EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA AUTOVIA 

DEL AGUA, 

TTMM GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

P.B.L. PERIODO ANUALIDAD MEDIA

1. CAPITULO EXPLANACIONES 503.759,32 € 6 meses 251.879,66 €          

2. CAPITULO CANALES 1.577.262,77 € 7 meses 920.069,95 €          

ANUALIDAD MEDIA

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.

GRUPO SUBGRUPO

E-3. CANALES.

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras.

CATEGORIA

De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros.

A-2 EXPLANACIONESA) DESMONTES Y VACIADOS

E) HIDRÁULICAS
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14.1.1 INTRODUCCIÓN 

Tras la descripción realizada en la memoria, a modo de líneas paralelas, del proyecto y de sus 
acciones, por una parte, y del medio ambiente en el que se inscribe, por otra, se pasa a definir 
en este Anejo la relación entre ambos, que vendría definida por la confluencia de ambas 
líneas, y que será la que marque los impactos que el primero cause al segundo. 

Esta fase resulta, pues, crucial en el proceso, debiéndose predecir la naturaleza de las 
interacciones Proyecto-Entorno. Estas relaciones no son simples sino que frecuentemente 
existe una cadena de efectos primarios, secundarios, inducidos, etc., que arrancan en la acción 
del proyecto y terminan en la salud y el bienestar de los ecosistemas y el hombre. 

La ejecución de las obras ayudara al mantenimiento de un paraje ya intervenido por es ser 
humano, al realizar la obra ahora hace casi cien años, pero que con el tiempo se ha 
demostrado no ser perjudicial, al crear un pequeño paraje en el que las instalaciones 
industriales facilitan la vida a especies que en otras condiciones no podrían vivir en este lugar. 

La recuperación de los canales permitirá recoger más agua y durante más tiempo, permitiendo 
conservar el hábitat de estas especies que habitan ahora. 

Durante el proceso constructivo pueden aparecer efectos negativos asociados al desbroce, 
movimiento de tierras y recubrimiento de los canales. 

Estos efectos y, en el caso reproducirse, serán de carácter temporal y totalmente reversibles y 
podrán evitarse con la adopción de las medidas preventivas y correctoras que se describen en 
el apartado correspondiente. 

La identificación y valoración de impactos se realizará siguiendo el mismo esquema que el ya 
utilizado para la descripción del medio, es decir, dividiendo el conjunto del medio ambiente en 
Medio Físico, Medio Biológico y Medio Humano, y detallando los impactos que la ejecución y 
explotación del proyecto causará sobre cada uno de los factores ambientales incluidos en esos 
subsistemas a estudio. 

Los impactos, una vez identificados, se valoran de acuerdo con la jerarquización que establece 
la legislación ambiental autonómica: NADA SIGNIFICATIVO, POCO SIGNIFICATIVO, 
SIGNIFICATIVO o MUY SIGNIFICATIVO. 

14.1.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

14.1.2.1 MEDIO FÍSICO 

Dentro de este apartado se definen los posibles impactos y su valoración sobre los factores del 
Medio Físico: climatología, calidad atmosférica, situación fónica, geología e hidrología. 

14.1.2.1.1 CLIMATOLOGÍA 
Los factores y variables de los que depende el clima están evidentemente muy lejos de ser 
alterados por las acciones derivadas de la construcción y funcionamiento de la infraestructura 
analizada por lo que no se ejercerá ningún tipo de modificación ni impacto sobre esta variable, 
que depende de factores externos y de distinto carácter al que nos ocupa.  
Por tanto, el impacto asociado a la climatología se considera NADA SIGNIFICATIVO.  
Por ello, no se preverán tampoco medidas correctoras, habida cuenta el grado de significancia 
de la misma. 
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14.1.2.1.2 CALIDAD ATMOSFÉRICA 
En cuanto a la atmósfera, el posible impacto debido al desarrollo del proyecto será el referente 
a la afección a la calidad del aire que se producirá principalmente en fase de construcción. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la realización de las obras se produce emisión de polvo por el movimiento de tierras y 
paso de vehículos por vías y caminos provisionales. 
Por otra parte, el funcionamiento de los motores de vehículos y maquinarias generan una serie 
de contaminantes gaseosos como son el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no 
quemados (HC), y óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx). Además de éstos también 

se produce la emisión de partículas como carbono, compuestos de plomo, gotas de 
aceite y partículas de caucho. 
Las principales zonas de afección serán las más próximas a las áreas de trabajo en los canales. 
Si bien en su conjunto la obra tiene un dimensionamiento longitudinal considerable la 
pequeña localización de las obras, con perfiles no mayores a 3 m relativizan los posibles daños. 
Este tipo de alteraciones con la aplicación de medidas preventivas son de escasa importancia, 
temporales y desaparecen una vez finalizadas las obras. 
Por tanto, el impacto asociado a la calidad atmosférica en fase de construcción se valora 
como NADA SIGNIFICATIVO. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

El conjunto de la infraestructura no altera la calidad del aire, puesto que la recogida y 
transporte de agua de lluvia no altera estado natural del mismo, que en ningún caso tienen 
incidencia sobre la calidad del aire. 

. 
Por tanto, el impacto asociado a la calidad atmosférica en fase de explotación se valora 
como NADA SIGNIFICATIVO. Por ello, no se preverán tampoco medidas correctoras, habida 
cuenta el grado de significancia del mismo. 

14.1.2.1.3 SITUACIÓN FÓNICA 
Para su análisis se analizarán las afecciones en fase de construcción y de explotación. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En general, todas las operaciones de obra en su conjunto conllevan un incremento del nivel 
sonoro de forma continua. Destacan el trabajo de la maquinaria pesada y del tráfico rodado. 
Este incremento de los niveles sonoros afecta sobre todo al bienestar del medio social del 
entorno. Sin embargo, hay que tener en cuenta el carácter temporal de estas acciones, que 
disminuye la magnitud de su efecto, junto con el hecho de que estas obras se llevan a cabo en 
un paraje no muy próximo a núcleos de población importantes. 

 
La principal zona de afección serán las zonas de trabajo que se encuentra distante de los 
principales núcleos de población. 
La afección a la situación fónica en fase de construcción será, por tanto, temporal y la 
magnitud no excederá el grado de NADA SIGNIFICATIVO. 
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 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación del canal el canal fluye por su propia gravedad, por lo que no 
genera grandes ruidos, en un paraje ya de por si aislado.  
No se prevé un cambio apreciable en la situación fónica tras la puesta en marcha de esta 
infraestructura, pudiéndose considerar la afección por el ruido en fase de explotación como 
NADA SIGNIFICATIVA. 

14.1.2.1.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Las acciones asociadas al proyecto como lo relativo al movimiento de tierras para la reparación 
del canal pueden afectar al perfil del terreno o al suelo, pero no a la geología. Por ello, no son 
identificables afecciones a la geología por las acciones asociadas al proyecto a estudio. 
Únicamente puede hablarse de afección al suelo. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las alteraciones producidas en esta fase se deben sobre todo a los movimientos de tierra 
llevados a cabo en la construcción de la infraestructura del proyecto. 
Los movimientos de tierra más significativos se producen en la formación de la plataforma que 
albergará la losa de cimentación de la rasante y paredes del canal. Estos elementos discurren 
por el interior del mismo canal que se quiere reparar, por lo que no se afectan suelos de 
calidad. 
La recuperación de las zonas afectadas se producirá a corto plazo una vez se apliquen las 
medidas correctoras para el relleno de las zanjas, utilizando para ello los propios materiales. 
Los impactos son totalmente reversibles, recuperándose las zonas afectadas una vez 
finalizadas las obras aplicándose las correspondientes medidas correctoras. La magnitud para 
el impacto sobre los suelos en fase de construcción no supera el valor de NADA  
IGNIFICATIVO. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

No se prevé ningún tipo de alteración importante sobre la calidad de los suelos durante la fase 
de explotación. 
Por tanto, el impacto asociado a la calidad de los suelos en fase de explotación se valora 
como NADA SIGNIFICATIVO.  

14.1.2.1.5 HIDROLOGÍA 
La hidrología superficial, así como las variables que de ella dependen, constituyen los factores 
que más se van a ver influenciados por la realización del proyecto puesto que durante la fase 
de explotación será el medio receptor del efluente depurado. 
Durante la fase de explotación de la infraestructura producirá una mejora en el balance 
hidrológico del río Agüera, ayudando al aumento de su caudal de estiaje, bien comprometido, 
en los últimos veranos. Esto conlleva una mejora sustancial de la calidad del agua de este río, 
con la consiguiente mejora de las variables dependientes de esta calidad, tales como el paisaje, 
los ecosistemas o la calidad de vida de la población. 
No obstante si se produjesen perturbaciones, estas serán de carácter temporal y, totalmente 
reversible. 
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 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Los movimientos de tierra, llevados a cabo en las tareas de la construcción de las instalaciones 
podrían generar un incremento de los sólidos en suspensión en las aguas superficiales del 
entorno y por lo tanto, una disminución en la calidad de las mismas. Sin embargo, estos 
impactos son puntuales y de poca consideración, y la recuperación es rápida una vez 
finalizadas las tareas constructivas. Existen además, riesgos de contaminación del agua por 
vertidos de aceites o combustibles, procedentes de la maquinaria de obra que, en cualquier 
caso, se producen dentro el tajo de la obra y la obra se ejecutara en época de estiaje. 
Deberán, por tanto, extremarse las precauciones durante la etapa constructiva en esta zona y 
adoptarse las medidas preventivas y correctoras que se proponen en este estudio. 
La afección será reversible y temporal. Por tanto, el impacto asociado a la hidrología en fase 
de construcción se valora como POCO SIGNIFICATIVO. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante esta fase, el impacto más significativo y de signo positivo es consecuencia directa del 
almacenamiento que se va a realizar de las aguas que van al río Agüera y una parte muy 
pequeña del agua procedente de la cuenca del río Asón. 
Aunque escasa, hay que considerar la posibilidad de que se produzcan roturas accidentales o 
fugas en los canales el agua es agua de escorrentía que no tiene ninguna alteración. Sin 
embargo, es difícil que ocurran y, en dicho caso tendrían una incidencia puntual. 
, el impacto asociado a la hidrología en fase de construcción se valora como  POCO 
SIGNIFICATIVO. 
 

14.1.2.2 MEDIO BIOLÓGICO 

A continuación, se realiza la identificación de las posibles afecciones que el proyecto puede 
generar sobre cada uno  de los factores del medio biológico. Para ello el orden seguido es el 
mismo que el establecido en el apartado de descripción del medio: vegetación, fauna, paisaje y 
espacios naturales protegidos. 

14.1.2.2.1 VEGETACIÓN 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las operaciones de movimientos de tierra, excavación de zanjas, de la reparación de los 
canales pueden afectarán a las especies vegetales terrestres puesto que estas instalaciones se 
sitúan en alto valor ecológico.  
Aunque la infraestructura está en funcionamiento se requiere un especial cuidado en las zonas 
del canal en el tramo “Principal 2” pues atraviesa un robledal que se encuentra protegido. 
Por tanto, el impacto asociado a la vegetación en fase de construcción se valora como 
SIGNIFICATIVO.  

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

No se prevé ningún impacto sobre la vegetación durante esta fase. Cualquier alteración que 
tendrá carácter de puntual, producto de accidentes por escapes y roturas del canal no debe 
ser objeto de preocupación por la naturaleza química de las sustancias transportadas, (es agua 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº 14 IMPACTO AMBIENTAL   Página 7 de 14 

natural), cuyo lugar definitivo de depósito será la cuenca natural del río, y la cantidad de agua 
vertida dependerá de las lluvias caídas o recogidas por el canal. 
Por tanto, no son identificables afecciones a la vegetación por las acciones asociadas al 
proyecto a estudio en la fase de explotación. 

14.1.2.2.2 FAUNA 
Al igual que en el anterior aparatado el lugar en el que se desarrollan las obras es un lugar que 
por su inaccesibilidad tiene un alto contenido de especies, principalmente invertebrados. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante los más de noventa años que lleva en funcionamiento las instalaciones del embalse 
“El Juncal” han dado pie a recuperarse de las alteraciones que produjo su construcción y al 
asentamiento de nuevas especies, al variar el hábitat de la zona. 
De entre las especies que se han introducido muchas están asociadas a la existencia de agua 
en una zona en la que anteriormente no la había en la abundancia actual.   
Al realizar la obra se requerirá al constructor que adopte una especial sensibilidad para 
proteger a la fauna local especialmente en la zona del canal “Principal 2” con lo cual, se valora 
el impacto asociado a la fauna en fase de construcción como SIGNIFICATIVO. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la explotación de las infraestructuras no requerirá de mayor vigilancia de unas 
instalaciones que ya funcionan desde hace noventa años. No se prevé que la rotura o fuga de 
agua del canal pueda afectar a la vida animal del entorno con lo que  no son identificables 
afecciones sobre la fauna por las acciones asociadas al proyecto a estudio en la fase de 
explotación. 

14.1.2.2.3 PAISAJE 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta fase se produce la incorporación de elementos al medio (maquinarias, 
instalaciones de obra, acopios de materiales, movimientos de tierra, alteración atmosférica 
por polvos y gases) que se traduce en una disminución de la calidad paisajística. 
Una vez terminadas las obras y repuestos los lugares donde se ubicaron, las áreas afectadas 
pueden recuperarse notoriamente con lo que, la afección sobre la calidad paisajística será 
similar a la ya existente. 
Por tanto, el impacto asociado al paisaje en fase de construcción se valora como NADA 
SIGNIFICATIVO. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

La puesta en servicio de los canales ya existentes no aporta elemento nuevo al paisaje actual. 
Por tanto, el impacto asociado al paisaje en fase de explotación se valora como NADA 
SIGNIFICATIVO. 

14.1.2.2.4 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
La obra de Reparación de los canales de abastecimiento del embalse “El Juncal” discurre parte 
por el Parque Natural el Área de Armañón declarado parque Natural en el DECRETO 176/2006, 
19 de septiembre 
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Como consecuencia la zona está sometida al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) esto abarca La zona sometida al PORN del área de Armañón se sitúa en el extremo 
noroccidental del Territorio Histórico de Vizcaya, ocupando una superficie de 3.519 hectáreas, 
de las cuales 2.971 ha corresponden a la zona propuesta como Parque Natural y los 547 
restantes a la Zona Periférica. Comprende parte de los municipios de Valle de Carranza y 
Trucios, ambos en la comarca de Encartaciones. 

En el área ordenada por el PORN del área de Armañón se distinguen seis zonas diferenciadas. 
Estas zonas se definen a continuación  

 Zona de Reserva. La zona de Reserva coincide con las peñas y bosque de Sopeña y el 
entorno de la cueva de Santa Isabel. Estos enclaves poseen los mayores valores 
ambientales del área.  

 Zonas de Protección. Son aquellas zonas del territorio que presentan una fragilidad 
elevada debido a riesgos de pérdida de suelo, debido a la conjunción de fuertes 
pendientes y suelos escasos. Dada la intensa deforestación que ha padecido el 
territorio, la mayor parte de estos terrenos tienen una cubierta herbácea o arbustiva, 
aunque recientemente algunas zonas han sido objeto de repoblación.  

 Zonas de Conservación Activa. Son aquellas zonas del territorio donde se concentran 
valores ambientales mantenidos mediante la intervención humana. Sus escasas 
cualidades productivas sólo han permitido la utilización humana de las mismas de 
forma extensiva, ya sea para pastos o leñas y maderas. Esta utilización se ha integrado 
en los ecosistemas, diversificándolos y, en ocasiones, enriqueciéndolos con nuevos 
elementos. Sin embargo, esta utilización ha originado una merma tanto de los valores 
ambientales como de los productivos, los cuales deben ser restituidos con una 
adecuada gestión.  

 Zonas de progresión ecológica. Son aquellas zonas de interés natural en las cuales la 
acción humana ha originado un impacto importante, mermando el valor de sus 
características naturales. 

 Zonas de utilización forestal-ganadera. Son zonas que, pertenecientes a MUP, tienen 
una elevada capacidad para los aprovechamientos ganaderos y forestales.  

 Zonas periféricas de protección. Son las zonas bajas del área ordenada. Tienen una 
marcada vocación ganadera intensiva, con diversos prados, aprovechados 
principalmente mediante siega, y estabulaciones. Además, en estas áreas se localizan 
los núcleos de población. 

El régimen de protección al que se encuentra sujeto el área del Remendón es la de parque 
natural que es la que tiene mayor protección  

Como dice el apartado 14.1.5 edificaciones e infraestructuras en su apartado a: 

 “Se reducirán al mínimo las construcciones en las zonas de Reserva, Protección, Conservación 
Activa y Progresión Ecológica. Se mantendrán las actualmente existentes mientras persista su 
uso y se limitarán las nuevas construcciones a aquéllas que necesariamente deban emplazarse 
en tales zonas: construcciones agropecuarias menores en zonas de conservación activa, 
construcciones infraestructurales y de uso público, edificaciones anexas a explotación minera, 
etc.”  Se podrán conservar las infraestructuras actuales. 
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 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase de construcción se tendrá un especial cuidado en el paso por el paso en la zona 
del canal “Principal 2” para no dañar el entorno tratando siempre de realizar el menor 
destrozo posible.  

se valora el impacto asociado en los espacios naturales protegidos en fase de construcción 
como  MUY SIGNIFICATIVO 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Finalizadas las obras el flujo constante de una lámina de agua puede favorecer la presencia en 
el parque natural facilitando la propagación de la vida en el entorno. 
A pesar de la poca probabilidad de daños por la acción de la infraestructura dado el valor del 
entorno se valora el impacto asociado en los espacios naturales protegidos en fase de 
explotación como  SIGNIFICATIVO 
 

14.1.2.3 MEDIO HUMANO  

Dos son los aspectos del medio humano que pueden verse afectados por la ejecución del 
proyecto: Socio-Economía y patrimonio industrial cuyo análisis se realiza a continuación.  

14.1.2.3.1 SOCIOECONOMÍA 
El servicio facilitado por la reparación de los canales de abastecimiento del embalse “El Juncal” 
provoca una mejora en la cantidad del agua de la red del entorno, meses de verano, por la 
posibilidad de almacenamiento en el embalse actuando este como regulador de las  aguas del 
rio Agüera, repercutiendo en beneficio de la riqueza y abundancia biológica de la zona.  
Consecuentemente se verá beneficiada la calidad de vida de las poblaciones afectadas, 
afectando muy favorablemente a sectores económicos como los servicios (hostelería, turismo) 
y pudiendo llegar a afectar, en último término, al empleo y la demografía. 
En lo relativo a la demografía, las posibles afecciones tanto de la fase de construcción como de 
la de explotación no producirán alteraciones significativas en la cantidad y composición de la 
población de la zona.  
Por tanto, el impacto asociado a la demografía tanto en fase de construcción como en fase 
de explotación se valora como POCO SIGNIFICATIVO. 
En lo relativo al factor del empleo, las afecciones tanto en fase de construcción como en fase 
de explotación son las que figuran a continuación: 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La creación de empleo no es muy significativa, caracterizándose por los puestos de trabajo 
para las labores constructivas, así como en las empresas suministradoras de materiales y 
servicios. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En esta fase, aunque también de forma poco importante, es posible un aumento del empleo 
debido de forma directa a la mejora e incremento de las instalaciones de las industrias y de los 
servicios de mantenimiento de la infraestructura y, de forma indirecta por la potenciación de 
las instalaciones turísticas y recreativas debido a la mejora del medio natural. 
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En resumen, podría producirse un incremento muy leve de la actividad económica de la zona, 
principalmente de actividades del sector terciario (comercio, hostelería, transporte, 
comunicaciones, financieras y seguros, otros servicios). 
Por tanto, el impacto asociado al empleo tanto en fase de construcción como en fase de 
explotación se valora como POCO SIGNIFICATIVO. 

14.1.2.3.2 PATRIMONIO INDUSTRIAL 
Las obras previstas no afectan al patrimonio industrial. Por ello, no son identificables 

afecciones al patrimonio industrial por las acciones asociadas al proyecto a estudio. 
 

14.1.2.4 RESUMEN DE IMPACTOS 

En la siguiente tabla se sintetizan los impactos identificados para cada una de las variables 
estudiadas 

 
 

Patrimonio indutrial

Medio 

Fisico

Medio 

Biológico

Medio 

Humano

Climatologia

Calidad Atmosferica

Situación Fonica

Geologia-Geotecnia

Hidrologia

Vegetación

Fauna

Paisaje

Espacios Naturales 

Protegidos

Socioeconomía

MUY 

SIGNIFICATIVO

POCO 

SIGNIFICATIVO

NADA 

SIGNIFICATIVO

NADA 

SIGNIFICATIVO

NADA 

SIGNIFICATIVO

NADA 

SIGNIFICATIVO

POCO 

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NADA 

SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

NADA SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

Fase de Obras 

Fase de
Fase de Explotación

NADA SIGNIFICATIVO

NADA SIGNIFICATIVO

NADA SIGNIFICATIVO

NADA SIGNIFICATIVO
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14.1.3 MEDIDAS CORRECTORAS 

14.1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez identificados y valorados los impactos que serán causados sobre el medio ambiente, 
llegamos a la definición de las medidas correctoras. 
El apartado que ahora se inicia, está dedicado a describir las medidas destinadas a paliar los 
impactos asociados a la ejecución de las obras de reparación del canal de abastecimiento del 
embalse “El Juncal” sobre cada uno de los factores ambientales a estudio. 
Aun partiendo de la premisa de que siempre es preferible no producir un impacto que 
corregirlo, y sabiendo, y habiendo aplicado en este proyecto, que gran parte de los impactos 
es posible reducirlos con un diseño adecuado desde el punto de vista medioambiental, es 
inevitable que, en la ejecución de un Proyecto como el que nos ocupa, resulten afectados en 
mayor o menor medida diversos factores ambientales. Es con el propósito de atenuar, evitar, 
suprimir, disminuir, modificar o compensar estas afecciones que se diseñan y se incorporan al 
proyecto las medidas correctoras que a continuación se presentan. 
 

14.1.3.2 MEDIO FÍSICO 

Dentro de este apartado se definen las medidas destinadas a la corrección de los impactos que 
genera la obra a estudio, sobre los factores del Medio Físico: Calidad atmosférica, Situación 
fónica, Geología e Hidrología. 

14.1.3.2.1 CALIDAD ATMOSFÉRICA 
A pesar de no haberse identificado impactos relevantes, se proponen una serie de medidas 
que contribuyan a atenuar aún más el ya de por si bajo nivel de afecciones. 
Puesto que los impactos identificados se producen en la fase de construcción, las medidas 
correctoras se refieren a la mencionada fase.  

 FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Dado que el impacto más importante sobre la atmósfera en fase de construcción es la emisión 
de polvo (entendiendo como tal las partículas de suelo desprendidas del sustrato como 
consecuencia del movimiento de tierras y del tránsito de los vehículos), la principal medida 
correctora consistirá en el riego periódico de las áreas desprovistas de vegetación como 
consecuencia del movimiento de tierras para la realización de la obra civil, y en especial de los 
sustratos más susceptibles de producir polvo por tener granulometría fina. 
Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito del Proyecto, se iniciará el riego 
cuando se produzcan las condiciones favorables para la formación de polvo (altas 
temperaturas y mínimas precipitaciones). Por tanto, el riego deberá realizarse principalmente 
en el período estival, en condiciones de sequía, con especial énfasis cuando se combinen con 
fuertes vientos. 
El transporte de material fino en volquetes, bañeras y cintas transportadoras es una de las 
principales fuentes de emisión de polvo y partículas. El riego con agua y la cobertura de la 
superficie del material transportado es de nuevo la medida más eficaz y económica para 
minimizar este impacto. 
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 SITUACIÓN FÓNICA 

Aunque la afección por el ruido es de muy baja intensidad se proponen las siguientes medidas 
correctoras aplicables a la fase de construcción: 

o Se compatibilizarán los horarios de trabajo con los de las actividades que se 
desarrollan en los distintos centros próximos a las obras. 

o Se evitará el paso de los camiones por los núcleos urbanos, si ello fuera preciso 
para acceder al tajo de las obras. 

14.1.3.2.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
La principal medida correctora que minimizará la afección a los suelos en la fase de 
construcción será la recuperación de los mismos en aquellas zonas en que se haya afectado a 
suelos de calidad. 

14.1.3.2.3 HIDROLOGÍA 
Con la ejecución del presente proyecto, se mejorará el sistema hidrológico de la cuenca del río 
Agüera al recoger y embalsar agua en el invierno y desembalsarla en el verano, además se 
recoge una pequeña cantidad de agua de la cuenca del río Asón. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Afecciones importantes que pueden identificarse durante esta etapa y para las que se deberán 
adoptar una serie de medidas preventivas y correctoras, son vertidos de aceites o 
combustibles, procedentes de la maquinaria de obra. 
Por lo tanto, será en estos puntos donde se deberán extremar las precauciones durante la 
etapa constructiva y adoptarse las medidas preventivas y correctoras que se proponen a 
continuación: 

o En el caso de que se produjera contaminación del agua por un vertido 
accidental de combustible se eliminará el terreno afectado de forma inmediata 
y se extenderá en plataformas impermeabilizadas para favorecer la oxidación y 
la desaparición del residuo. 

o En el caso de que se detectara contaminación producida por algún otro 
compuesto las medidas a adoptar serían la eliminación de los mismos 
mediante la aplicación de distintos tratamientos. 

o Se gestionará especialmente todo lo relativo a los aceites usados que tendrán 
la consideración de residuo tóxico y peligroso. Se entiende por aceite usado, 
todos los aceites industriales con base mineral o sintética y lubricantes que se 
hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiese asignado inicialmente 
y, en particular, los aceites usados de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos. 

o Se realizará una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los 
diferentes medios receptores, quedando prohibido: 

 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en 
aguas subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de 
aguas residuales. 

 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el 
suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos derivados del 
tratamiento del aceite usado. 
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o El emplazamiento destinado a parque de maquinaria se hará teniendo en 
cuenta criterios de calidad de agua superficial y subterránea. Por ello, los 
lugares más adecuados para la localización serán aquellos alejados de zonas de 
gran permeabilidad o en las que se afecte directa o indirectamente al sistema 
hidrológico, en lo que a calidad o funcionamiento se refiere. 

Por último, es conveniente realizar un control de las obras según lo marcado a continuación: 
o Los movimientos y extracciones de tierras serán exclusivamente los 

establecidos en Proyecto, evitando verter cualquier tipo de material al cauce. 
o Prohibición de efectuar acciones sobre el medio físico o biológico del agua que 

constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 
 

14.1.3.3 MEDIO BIOLÓGICO 

Se agrupan bajo este epígrafe cuatro factores ambientales de máxima importancia: la 
vegetación, la fauna, el paisaje y los espacios naturales protegidos. 

14.1.3.3.1 VEGETACIÓN 
Respecto a la vegetación se propone un correcto jalonado de las especies vegetales más 
valiosas (como es el caso de las zonas de robledal), minimizar la generación de polvo y evitar la 
ubicación de instalaciones de obra y zonas de vertedero o préstamo en aquellas zonas 
sensibles 

14.1.3.3.2 FAUNA 
Para la protección de la fauna se realizará una inspección de campo previa a la realización de 
los desbroces, se evitará la realización de los mismos durante las épocas de cría  

14.1.3.3.3 PAISAJE 
Las medidas a contemplar con respecto al paisaje se centran en la ejecución, una vez 
finalizadas las obras, de un Plan de Restauración Paisajística. Durante el transcurso de las 
mismas se deberá cuidar se cuidará al máximo el aspecto de cerramientos y señalizaciones 
provisionales, almacenes y acopios de materiales y tierras, maquinaria, etc.  

14.1.3.4 MEDIO HUMANO 

A continuación, se describen las principales medidas a adoptar para prevenir y corregir los 
posibles impactos al medio humano. 

14.1.3.4.1 SOCIOECONOMÍA 
Para el planteamiento de las medidas preventivas y correctoras a la socio-economía se realiza 
una clasificación de las mismas según sean de aplicación en fase de construcción o explotación. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El factor de este medio que principalmente se puede ver afectado por la ejecución del 
proyecto es el de las infraestructuras de comunicación, que pueden verse afectadas durante la 
fase de construcción y a escala local, en su calidad y eficacia, como consecuencia del tránsito 
de la maquinaria hacia el tajo de trabajo con el consecuente aumento del volumen de 
vehículos en circulación. 
Las molestias temporales asociadas a la fase de obras se destacan como los impactos de mayor 
importancia, sin que sean éstos merecedores del diseño de medidas correctoras por su escasa 
magnitud. 
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 FASE DE EXPLOTACIÓN 

El medio humano, tal como ha quedado reflejado en el apartado de identificación de impactos, 
sale en general beneficiado como consecuencia de la ejecución de esta instalación. La mejora 
de la calidad del agua repercute positivamente en todas las variables analizadas. 
 

14.1.4 CONCLUSIONES 

Como último estadio de este Informe, a continuación, se establecen las conclusiones finales 
del mismo que han de servir como parte de su contenido: 

 La valoración de los impactos identificados están en el rango comprendido entre la 
valoración de NADA SIGNIFICATIVO y MUY SIGNIFICATIVO como puede comprobarse 
en los apartados anteriores predominando la valoración de “nada significativo”. 

 El área en el que se pondrá más atención en preservar las condiciones actuales 
medioambientales serán comprendidas en el entorno del canal “Principal 2” 

 Las medidas correctoras adoptadas, no hacen sino minimizar aún más la débil 
incidencia de las obras analizadas en el medio que las acoge. 
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15.1.1 INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece la obligatoriedad de incluir un estudio de 
residuos de construcción y demolición, en el proyecto de la obra, y dicha obligatoriedad recae 
en el productor de residuos. 

El objetivo del citado estudio es la de identificar los residuos que se generan relacionados con 
las obras contenidas en el proyecto de obras y poder establecer unos requisitos mínimos, al 
menos en lo relativo a su gestión, con el objeto de promover su prevención, reutilización, 
reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a su eliminación. 

Los objetivos, anteriormente mencionados, (identificación de residuos y gestión de los 
mismos) son las que han servido para la realización del presente anejo. 

15.1.2 OBJETO 

El importante auge de la generación de residuos procedentes tanto de la construcción de 
infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la demolición de inmuebles antiguos, 
o bien de nuevas urbanizaciones y de remodelaciones de las ya existentes, ha provocado 
amplios impactos ambientales como la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos 
incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento 
de sus recursos valorizables. 

Es necesario, para poder minimizar y controlar estos impactos ambientales, establecer unas 
directrices sobre la gestión de los residuos de construcción y demolición, medidas que aborda 
el presente estudio respetando lo marcado por el R.D. 105/2.008, de 1 de febrero. 

15.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR/POSEEDOR 

Dentro de la gestión de residuos de construcción y demolición se habilitan dos figuras 
fundamentales cuyas obligaciones son las siguientes: 

PRODUCTOR DE RESIDUOS: Promotor de la obra. 

POSEEDOR DE RESIDUOS: Empresa Constructora que ejecutará la obra. 

El productor de los residuos está obligado a la inclusión en el proyecto de obra de un estudio 
de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra 
proyectada, y que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de la cantidad de 
residuos generados, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino 
previsto, así como su valorización y el coste previsto para su gestión, que deberán formar 
parte del presupuesto del proyecto. 

El poseedor de residuos está obligado a la presentación de un Plan de gestión de los residuos 
de construcción y demolición, en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de gestión del 
proyecto. También, está obligado a sufragar el coste de esta gestión, así como a facilitar al 
productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de los mencionados residuos. 
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15.1.4 CONTENIDO 

De acuerdo con el contenido del artículo 4 del RD 105/2008 por el que se regula la gestión de 
los residuos de construcción y demolición, el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, consta de los siguientes apartados: 

 Identificación de los residuos a generar (según Orden MAM/304/2002) 

 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, (en Tn y 
m3) 

 Medidas de segregación “in situ” previstas  

 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
externos 

 Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizable “in situ” 

 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

15.1.5 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR (SEGÚN 
ORDEN MAM/304/2002) 

Dentro del anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, donde se incluye la Lista Europea de Residuos, 
se encuentran los citados a continuación, habiéndose subrayado los presentes en las obras 
correspondientes al presente proyecto: 

“17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS). 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

17 01 01 Hormigón, 

17 01 02 Ladrillos, 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos, 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
que contienen sustancias peligrosas, 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 
en el código 17 01 06. 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

 

17 02 03 Plástico. 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminados por 
ellas. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
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17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

17 04 02 Aluminio. 

17 04 03 Plomo. 

17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 
03. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 
08 01. 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.“ 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco#asterisco
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15.1.6 ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS DE RESIDUOS EN OBRA 

La estimación de residuos se realizará en función de las categorías señaladas en el apartado 
anterior y sobre las mediciones de proyecto, teniendo en cuenta, lo existente actualmente. 

En base a estas mediciones, incluidas en el presupuesto del presente proyecto, se consideran 
los siguientes tipos de residuo generado en la obra, todo ello recogido en el siguiente cuadro: 

 

   

  

Cantidad d Tn

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC

Cantidad de RDC
Densidad Tipo 

(entre 1,30 y 1,70 
Tn/m3)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

17 01 01 Hormigón  2 m3 2 4,0 Tn

17 04 05 Hierro y acero. sin precisa -- --

17 05 04 Tierra y piedras 
distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03.

520 m3 1,5 780 Tn

17 02 03 Plástico (  tubería 
PE)

sin precisa -- --

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas).
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15.1.7 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 

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: 

 

Las medidas de segregación previstas son las correspondientes a la demolición separativa / 
segregación en la obra (ej.: pétreos, aglomerado…), sólo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

15.1.8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son, como se ha señalado en el 
punto anterior, residuos inertes.  

El constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos en el recinto de obra 
(en caso de que sea necesario) hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente 
(vertedero autorizado), y en su caso especificará en los contratos a formalizar con los 
subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 
actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

En todo caso se recogen una serie de recomendaciones encaminadas a disminuir el volumen 
de residuos, así como su correcto manejo en la obra. 

 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

Se entiende por minimización la introducción de una serie de medidas de reducción, 
reutilización y reciclaje en origen, que prevean una disminución de la cantidad y/o 
peligrosidad de los residuos generados. 

Dado que la mayor parte de los procesos productivos son generadores de residuos, a priori, 
todos son un objetivo potencial a los que aplicar medidas de minimización. Gran parte de los 
residuos generados, bien sean materiales rechazados o inherentes al propio proceso, llevan 
asociados unos costes, tiempo, energía, agua, consumo de materias primas, que en muchas 
ocasiones se pueden evitar, o al menos reducir. 

Dentro de las medidas de minimización, cabe destacar las siguientes:  

Cambios en la selección materias primas y productos, con el objetivo de alargar su ciclo de vida 
(durabilidad, potencial de reutilización y reciclaje, etc.).  

Cambios tecnológicos para que los procesos sean más eficientes.  

Cambios en el diseño. 

Hormigón 160,00 Tn

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 Tn

Metales 4,00 Tn

Madera 2,00 Tn

Vidrio 2,00 Tn

Plásticos 1,00 Tn

Papel y cartón 1,00 Tn
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Buenas prácticas, que son el “conjunto de actuaciones dentro de las actividades industriales 
que favorecen la minimización de residuos". Se caracterizan por su bajo coste, facilidad de 
aplicación y alta efectividad. Requiere, fundamentalmente, cambios en la actitud de las 
personas y en la organización de las operaciones.  

Entre los principales beneficios que se consiguen aplicando estas técnicas de minimización se 
citan los siguientes: 

o Mayor conocimiento de la situación medioambiental de la empresa o 
proyecto. 

o Disminución del volumen y peligrosidad de los residuos. 
o Ahorro económico al gestionar menos residuos. 
o Mayor control en el uso de materias primas y recursos. 
o Menor papeleo derivado de la gestión de residuos. 
o Mejora de la salud laboral y del riesgo ambiental  

 MEDIDAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN EN ORIGEN 

A continuación, se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 
generación de residuos de construcción y demolición, aplicables a este proyecto en particular. 
Además se insiste en que el adecuado almacenamiento de las materias primas en obra, 
favorece el aprovechamiento de los mismos y la reducción de la cantidad de residuos por 
desperdicio o deterioro innecesario de los materiales. 

A continuación, se indican algunas de ellas: 

 Control estricto de almacén: 
o Ajuste de los pedidos a las dimensiones y cantidades especificadas, de 

manera que se evite adquirir material sobrante 
o Devolución de los sobrantes a proveedores en caso de que sea posible 
o Inventario de materias primas, stock, etc. para la optimización de las 

compras 
o Adecuada manipulación de materiales. Para evitar daños debidos a 

derrames y contaminación de materias. 

 Prevención de fugas y derrames de productos químicos y residuos 

 Mantenimiento preventivo y limpieza de equipos, para reducir los residuos 
generados derivados del mal funcionamiento o desajustes del proceso 

 Petición a los proveedores de la reducción del número, tamaño y peso de 
embalajes 

 Formación en materia de almacenaje, separación selectiva y manipulación de 
materias primas.  

15.1.9 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Las operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos pueden estar 
comprendidas dentro de las siguientes: 
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PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

Reutilización de restos de hormigón  

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

vertedero autorizado 
Destino externo a la obra 

Reutilización de hierro y acero  

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

vertedero autorizado 
Destino externo a la obra 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación Destino externo a la obra 

 

15.1.10 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” 

Las operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados pueden estar 
comprendidas dentro de las siguientes: 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

 Reciclado de aglomerados 

 Reciclado o recuperación de metales, hierros y aceros 

 Reutilización de materiales pétreos  

 De aquello que no haya previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
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15.1.11 RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLE “IN 
SITU” 

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. 

 

 

15.1.12 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

Debido al procedimiento de trabajo relativo a las demoliciones y a los movimientos de tierras 
en las obras lineales, no son precisas las instalaciones para las operaciones de 
almacenamiento, puesto que los materiales metálicos y las demoliciones de aglomerado son 
retirados de la obra a medida que son desmontados y/o demolidos, mientras que los 
materiales pétreos son seleccionados a pie de obra para su acopio hasta se reutilización en 
obra.  

En el caso de que este material pétreo no fuese apto para su utilización en la obra en curso, se 
carga a camión de transporte y se conduce a vertedero. Esta secuencia de trabajo es continua, 
sin periodos de almacenamiento. 

 

Tratamiento Destino

17 01 01 Hormigón Reciclado/vertedero Vertedero

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01.

Sin tratamiento específico 
/vertedero

Vertedero

17 04 05 Hierro y acero Reciclado/Venta Acería

17 05 04 Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 17 05 
03.

Sin tratamiento específico 
/vertedero

Vertedero

17 06 01 materiales de aislamiento 
que contienen amianto.

Gestión por gestor 
autorizado de residuos 

peligrosos
Vertedero de residuos peligrosos

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”
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16.1.1 MEMORIA 

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

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

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

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

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

Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores la  

Este Estudio contiene: 

 MEMORIA: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 

o Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

o Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra. 

o En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del 
entorno en que se realiza la obra, así como la tipología y características de los 
materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajos. 

 PLANOS en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 PLIEGO DE CONDICIONES en el que se tienen en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y 
la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 PRESUPUESTO que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de este estudio de seguridad y salud. 

o Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que han sido definidos o proyectados. 

Este ESS servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, 
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
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16.1.1.2 DATOS DE LA OBRA 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra PROYECTO DE REPARACION 
DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA AUTOVIA 
DEL AGUA TTMM GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA) 

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) de las obras es de 1.546.602,14 € 
 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de SEGURIDAD Y SALUD: 59.352,55 € 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 8 MESES. 

 

El número de OPERARIOS previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 
10. 

16.1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Las unidades de obra más representativas son: 

 REHABILITACIÓN DE CANAL:       17.218,03 M 
o Excavaciones en Roca (20 %):      5.686,34 m³ 
o Excavaciones en Transito (80 %):      22.745,36 m³ 
o Hormigón HA-25/B/20/IIa:      93964,39 m³ 
o Acero B-500-S (Mallazo 20x20x8) (Cuantía: 3,591 Kg/m³):  27.648,87 Kg. 
o Encofrado Recto:        14.419,16 m² 

16.1.1.4 TRABAJOS PREVIOS 
16.1.1.4.1 VALLADO Y SEÑALIZACIÓN 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la 
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. Este vallado únicamente será posible 
en las obras fijas. 

Del mismo modo, es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos 
puntos de la obra. 

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

o Vallado perimetral con malla polietileno de alta densidad sustentadas por pies 
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles 
quedará establecido como mínimo en 1 m. 

o Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas 
indicados en los esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de 
"Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

o Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se 
indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo 
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aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, 
policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto 
de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y 
subcontratistas. 

o Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de 
manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de 
cierre. 

16.1.1.4.2 LOCALES DE OBRA 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de 
los siguientes locales provisionales de obra: 

o Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización 
de obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales 
prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes 
para guardar la ropa bajo llave.  Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada 
trabajador y 2,30 m de altura. 

o Aseos y duchas prefabricados: Situados según se indica en el plano de 
organización de obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la 
instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de agua fría y 
caliente y contarán con las necesarias acometidas a las redes correspondientes 
de abastecimiento y saneamiento. Existirán cabinas individuales con puerta 
con cierre interior de un mínimo de 2 m² y 2,30 m. de altura. Se dispondrá un 
número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción 
se instalarán las duchas. 

o No es necesario la instalación de retretes: Dadas las características de la obra y 
la disponibilidad próxima a los tajos de retretes adecuados, se considera 
innecesario la instalación de retretes en la propia obra. 

o Comedor y Cocina en local prefabricados: Situados según se indica en el plano 
de organización de obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la 
instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de mesas y 
sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores 
llevan su comida, se dispondrá de aparatos para calentar la comida, lavaplatos 
y basurero con tapa. La superficie será tal que al menos se disponga de 2 
metros cuadrados por operario. 

o No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de 
la obra y teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra se considera 
innecesario la instalación de oficina en la propia obra. 

Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características 
descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio. 

16.1.1.4.3 INSTALACIONES PROVISIONALES 

En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos, 
medidas preventivas, protecciones colectivas y EPI’s para cada una de estas instalaciones. 

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones 
provisionales de obra: 

o Instalación Eléctrica mediante acometida a red: Se dispondrá en obra de un 
cuadro eléctrico de seguridad, mando y control que partirá desde la misma 
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acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora y estará 
situado según se grafía en el plano de organización de obra. 

o Se realizará toma de tierra para la instalación, interruptores diferenciales de 
protección y se instalarán los conductores necesarios por personal cualificado 
según las normas del REBT. 

o Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. 
o Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de 

especial riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado un 
extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico 
próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales combustibles. 

o Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán 
protegidos de las inclemencias meteorológicas. 

o Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la 
ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones 
de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas 
instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y 
maquinarias que precisan de ella. 

o Saneamiento mediante fosa séptica: Dadas las características y ubicación de la 
obra se prevé la instalación de una fosa séptica para la eliminación de los 
residuos de la obra. Dicha fosa quedará situada según se señala en el plano de 
organización de obra y se le realizarán las adecuadas labores de 
mantenimiento y limpieza por personal especializado. 

16.1.1.4.4 RIESGOS ELIMINABLES 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes 
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción de la obra, por el empleo de 
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del 
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido 
en este Estudio. 

16.1.1.5 FASES DE EJECUCIÓN 
16.1.1.5.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Realizar gestiones encaminadas a recabar datos, testimonios, opiniones y experiencias sobre 
conducciones aéreas o subterráneas y edificios colindantes, que ayuden a programar y 
ejecutar las tareas con la máxima seguridad.  

Conducciones de gas y electricidad 

Información fehaciente sobre las conducciones de  gas y electricidad.  
Comunicación por la empresa suministradora correspondiente de la existencia y situación de 
una conducción, ésta debe desplazar personal propio para marcar sobre el terreno el itinerario 
por donde está situada; esta señalización es una responsabilidad que el personal de la obra no 
debe asumir. 
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Señalizar, eliminar, descargar, aislar las conducciones afectadas. 

Trabajos en zanjas 

Marcaje en el terreno del itinerario del ancho a descubrir y posteriormente iniciar la 
excavación, que con retroexcavadora, puede realizarse hasta 1 m. de la conducción, con 
martillo rompedor eléctrico o a presión, hasta una  distancia de 0’50 m. y con herramientas 
manuales sin golpear pero arrastrando materiales, hasta alcanzar su ubicación. 

Sería recomendable realizar un barrido de la zona mediante instrumentos detectores y del 
resultado levantar plano e informe. Siguiendo dicho plano podría extraerse el suelo hasta unos 
20 cm. de la supuesta conducción y partir de aquí, con herramienta manual con mangos de 
madera y sin golpear. 

Conducciones aéreas 

Información y comunicación a los jefes de obra o encargados de su situación. 

Señalizar y empaquetar las conducciones hasta que finalicen todos los trabajos. 

Comunicación a la compañía suministradora y ella actuará con su propio personal. 

Se recomiendan las siguientes distancias de seguridad para líneas de baja tensión de 1 a 3 
metros de distancia de personas y a 6 metros del suelo; para líneas de alta tensión 4 m. a 
lugares no accesibles por personas, 5 m. a lugares accesibles por personas y 7 m. de distancia 
al suelo. 

Conducciones de agua 

Información fehaciente de su ubicación, así como el punto más próximo para cortar el 
suministro. 

Señalizar, eliminar, descargar, aislar las conducciones afectadas. 

Otras conducciones (generalmente líneas telefónicas y de televisión). 

Empaquetamiento de la fibra óptica, y demás conducciones formadas por material conductor 
que puedan entrar en contacto o en el campo de influencia de conducciones eléctricas. 

Señalizar, eliminar, descargar, aislar las conducciones afectadas. 

Edificios colindantes 

Realizar un estudio de los edificios colindantes plasmado de manera fiable, que aporte 
información clara y concreta,  en el proyecto. 

Saneamiento de las medieras. 

Colocación de testigos, apeos, apuntalamientos y comprobación de los datos pertenecientes a 
la cimentación por medio de la ejecución de catas. 

Otras consideraciones  

Comunicación de las órdenes de trabajos una vez comentadas y depuradas por los 
responsables de la obra. 

Disponer de equipos de detección de gas, electricidad, metales,... 

Disponer de equipos de protección individual (guantes, casco, mascarillas, pantallas,...) 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº16.- SEGURIDAD Y SALUD   Página 8 de 152 

Disponer de personal formado en primeros auxilios y de equipos completos. 

o INSTALACIONES PROVISIONALES 

Instalaciones necesarias en la obra, cuyo número y volumen dependerán del edificio, de los 
plazos de ejecución, la superficie disponible, el número de operarios, que una vez finalizada 
ésta son retiradas. 

Vallado 

Es obligatoria la disposición de vías de salidas de emergencia, para una evacuación segura y 
rápida, por ello tal medida deberá contemplarse en el Plan de Seguridad, expresando el cómo 
y dónde expresar la correspondiente señalización gráfica, así como un sistema acústico y / o 
luminoso (RD 1627/1997, ANEXO IV, parte A, punto 4). 

Dependiendo de las necesidades de la obra existirán una o más puertas de acceso para el 
personal. 

No dejar cantos ni puntas vivas. 

Soportes prefabricados u / y hormigonados. No perforando el suelo. 

Accesos 

Orden y limpieza. 

Establecer accesos diferenciados y señalizados para personas y vehículos. 

Delimitar el recinto y realizar el cerramiento para impedir el acceso libre a personas ajenas. 

Los accesos para vehículos tendrán 4’5 m. de ancho, con una pendiente en tramos rectos de 
hasta el 12% y en tramos con curva hasta el 8%, disponiendo topes laterales si se aprecia 
agarre insuficiente. 

Las zonas de paso deben señalizarse y mantenerse lisas y sin obstáculos. 

Se establecerán pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm., cuando haya barro o se deba cruzar 
zanjas de poco ancho, pisar cables, etc. 

Cuando la ejecución de la obra afecte a vías de comunicación, se ajustarán las señales al 
Código de Circulación. Cuando hayan de actuar los operarios dirigiendo el tráfico se procurará 
que tengan el carnet de conducir y sean avispados, estar protegidos con señales previas, 
disponer de código y señal convenida, no situarse bajo sombras, uso de prendas reflectantes. 

Disponer rampas o talud en el sentido longitudinal para la urgente salida de las zanjas. En 
trabajos de estructuras mediante puntales, estudiar el reparto de las cargas, a fin de situar 
estos para dejar un recorrido lo más amplio posible dirigido a lugares sin riesgo. Plataformas 
estables y seguras que salvarán el paso entre terrenos excavados, para una salida urgente. La 
señalización mediante cinta plástica del recorrido por zonas de apuntalamientos, lo más 
amplia, limpia, corta y segura. 

Si los accesos de vehículos tuvieran que utilizarse como vía de evacuación habrá de informarse 
previamente de su existencia y forma de actuar, dar amplitud suficiente, disponer traviesas o 
escalones, y barandillas en su recorrido, dando una pendiente una máxima del 8% si su 
longitud es superior a 10 m. 

Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
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La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los 
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, 
estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes 
o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su 
funcionamiento será correcto. 

El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, 
de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, 
etc. 

El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente 
o en recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con 
cubiertas provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se 
dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados 
herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los 
locales, será proporcional al número de trabajadores. 

Retretes, lavabos y lugares de descanso 

Debe considerarse la época y  temperatura ambiente para la ubicación y orientación de los 
locales. 

Limpieza. 

No almacenaje de materiales. 

Señalización. 

Deben ubicarse en las proximidades de los puestos de trabajo de manera obligatoria desde el 
inicio de los trabajos. Puede cumplirse este fin, disponiendo de una planta baja en un edificio 
próximo o una caseta prefabricada. 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se 
instalarán uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si 
comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos 
o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán comunicar 
con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 

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

Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

Para casetas prefabricadas solicitar un permiso de ocupación fuera del solar de la obra de 
manera temporal; desplazar las conducciones y elevar unos centímetros las casetas para 
obtener pendiente. 

En el plan de seguridad y salud, deberá constar el número y requisitos de elementos a instalar. 

Vestuarios, aseos y duchas 

Los vestuarios serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y 
taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores 
tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es 
necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 
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Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. Disponer de un 
vestuario con taquillas con llave individuales, por cada diez operarios. 

Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo 
llave. 

Los aseos estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta 
parte de los grifos estarán situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada 
cabina tendrá un mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura. 

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción 
se instalarán las duchas. 

Botiquines 

Disponer de botiquines equipados y señalizados convenientemente para prestar primeros 
auxilios en obra. Las características del local donde se sitúe y demás consideraciones se 
describirán en el Plan de Seguridad y Salud. 

Debe existir personal con formación suficiente que pueda administrar primeros auxilios, y ésta 
circunstancia conocida por los operarios. 

Disponer de un cartel con los teléfonos del servicio de urgencias, ambulancia, policía y  
bomberos. 

Comedores  

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán 
de mesas y sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan 
su comida se dispondrá de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. 
No está permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos. 

La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 

Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la 
autorización sanitaria necesaria. 

Lucha contra incendios 

Deberá contemplarse en cada Plan de Seguridad y Salud la instalación de lucha contra 
incendios, correctamente señalizada y adecuada a las características de la obra y a los 
materiales a utilizar y almacenar, que deberán ser suficientes para evitar la propagación del 
fuego. Además deberá existir personal preparado  y encargado para tal cometido. 

Señalización 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra y al personal ajeno. 

Adoptar medidas precisas de señalización que llamen la atención de los trabajadores sobre los 
riesgos, obligaciones u prohibiciones, los alerten ante situaciones de emergencia, y les  
faciliten la localización de medios de protección, evacuación emergencia o primeros auxilios. 

Se colocarán señales en los tajos y en las entradas y salidas de la obra de: 

o “Maquinaria pesada en movimiento”. 
o “Riesgo de caída a distinto nivel“. 
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o “Riesgo de caídas al mismo nivel”. 
o “Protección obligatoria de la cabeza”. 
o “Protección obligatoria de los oídos”. 
o “Protección obligatoria de las manos”. 
o “Protección obligatoria de los pies”. 
o “Protección obligatoria de las vías respiratorias”. 
o “Desprendimiento”. 
o “Cargas suspendidas”. 
o “Peligro indeterminado”. 
o “Alta presión“. 
o “Riesgo eléctrico”. 

La señalización adecuada advierte a los trabajadores sobre un posible riesgo. Se aplicará 
cuando el riesgo tenga poca duración o como complemento de otros sistemas de protección.  

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 del siguiente texto:  

 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, 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 para que le dé una solución eficaz, luego, póngala en práctica.  

 Avise al Encargado para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente 
deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, 
nuevo, a estrenar. 

 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.  

 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos 
de protección individual: 

o Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
o Ropa de trabajo reflectante  
o Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 

en las manos.  
o Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos 

que debe realizar y evitar los resbalones.  
o Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, 

deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el 
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.  
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Señalización de obras en vías de circulación 

Señalización de obras, adecuada a la velocidad permitida en el tramo en cuestión. Este punto 
deberá estar previsto en el Plan de Seguridad y Salud. 

Se colocarán todo tipo de señales reguladoras del tráfico como: 

 “Límite de velocidad” 

 “Prohibición de adelantar” 

 “Stop”  

 “Vía obligada para peatones”, etc. 

El operario que efectúe labores de señalista deberá utilizar ropa de color amarillo o naranja 
con elementos reflectantes, tanto de día como de noche, y recibir previamente instrucciones 
claras y concretas. 

 DESCARGA DE MATERIAL Y EQUIPOS NECESARIOS 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caída de personas al mismo y/o distinto nivel.   
o Caída de materiales al suelo. 
o Pisadas sobre objetos.   
o Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
o Atrapamientos. 
o Sobreesfuerzos.  
o Atropellos o golpes con vehículos.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

o Cuando sea necesario subirse al vehículo transportador de material, el trabajador 
se asegurará convenientemente. 

o El material de descarga se acopiará en el lugar previsto al efecto. 
o Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos 

operarios dirigidos por el capataz. 
o Se prohíbe guiar las cargas directamente con las manos o con el cuerpo. 
o Se señalizará la zona de descarga de material adecuadamente impidiendo que 

alguien pueda acceder a ella. 
o Se mantendrá limpia y ordenada la zona. 
o Se utilizarán eslingas en buen estado desechando las que presenten hilos rotos o 

deformados permanentes de consideración. 
o El gancho irá provisto de pestillo de seguridad. 
o Se señalizará la zona de descarga en caso de hacerlo con un vehículo para evitar 

golpes y atropellos. 
o Se formará e informará a los trabajadores en cuanto a las posturas y movimientos 

en la manipulación de cargas, mediante la entrega de material didáctico. 
o Prendas de protección personal recomendable. 

 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo reflectante, y en su caso traje de agua y botas. 
 Casco de seguridad.  
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 ACOPIO DE MATERIALES. 

Proceso de almacenamiento y colocación de componentes necesarios para la ejecución de la obra 

Generales 

Uso de prendas de protección personal. 

Arena y cemento 

Para el almacenaje  de la arena sobre el suelo disponer tablas de madera por dos lados que 
limiten el espacio, aumentando así la superficie del solar destinable a almacenaje, sin 
entorpecer las zonas de paso. Disposición lo más cercana posible al bombo de mezcla evitando 
así sobreesfuerzos. 

El almacenaje del material empaquetado puede realizarse mediante pallets o a granel en 
tolvas, siendo recomendable para evitar sobreesfuerzos su colocación próxima al bombo de 
mezcla. 

Acero 

La disposición de las varillas se realizará mediante el clavado de topes verticales que eviten su 
dispersión. 

Disponer de una zona controlada de acopio de sobrantes de varillas y  desperdicios de 
alambres. 

Otros materiales 

Del resto de materiales pueden tener un tratamiento similar al indicado, a excepción de 
materiales inflamables y explosivos. 

Materiales inflamables sólidos (maderas, plásticos,...), deben estar al cubierto junto a tomas 
de agua con caudal suficiente. 

Materiales inflamables fluidos (pinturas, disolventes, gases,...), deben estar en cuartos 
señalizados cerrados, con ventilación y medios de extinción adecuados.  

Las botellas de gas comprimido en zonas de planta baja señalizada con ventilación, de pie y 
sujeta a un paramento fijo. 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Instalación eléctrica utilizada para la ejecución de los trabajos de obra. 

Previo a la instalación 

Realizar  un proyecto de la instalación eléctrica y ejecución por un especialista (instalador MI-
BT.040) 

Red general 

Realización de conexionado por personal especializado y perteneciente a la  compañía 
suministradora.  

Disponer de un cuadro de recepción de los conductores de la red general, en una hornacina 
normalizada colocada fuera del solar de forma fija y estable, que disponga de contador, 
dispositivos de protección y bornes de conexión. 
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Disponer de un interruptor de corte omnipolar accionable desde el exterior de un armario con 
llave, que permita cortar el suministro al terminar cada jornada. 

Generador de corriente 

Dispondrá de frecuencímetro, amperímetro, voltímetro y el interruptor de corte, además de 
conexión a tierra, con el alternador conectado con el neutro, debiendo estar ocupados los 
cuatro bornes del generador. 

Debe ubicarse en lugar alejado de los puestos de trabajo y en zonas suficientemente 
ventiladas, para evitar la exposición de los operarios al ruido y las emanaciones de gases. 

Cuadro eléctrico 

Será un armario diseñado y preparado por personal especialista, en base a los circuitos y 
consumos necesarios, albergando en su interior los sistemas de protección calibrados para 
tensiones de fuerza, alumbrado de seguridad y toma de tierra, con grado de protección IP.447 
(UNE 20324-78).  

La ubicación del cuadro general, así como de los auxiliares, se realizará en lugares accesibles y 
protegidos. 

Solicitar al instalador la colocación en el reverso de la puerta del cuadro, de esquemas sencillos 
y claros con expresión en letras y/o números de los circuitos a que corresponden los 
interruptores instalados. 

Prohibir la manipulación del cuadro, excepto a la persona encargada de la obra. 

Desconectar totalmente la instalación cuando se requieran realizar tareas en su interior. 

Disponer de puerta con sistema de cierre, y en sus laterales bases para tomas de corriente con 
clavijas.  

La distribución de energía desde el cuadro general a los secundarios se efectuará con 
conducciones anti-humedad y conexiones estancas. 

Cuando los puntos de consumo superen las tomas, deberían instalarse cuadros auxiliares, 
siendo recomendable la instalación en el principal de un temporizador de 0’5 segundos 
máximo para accionar el diferencial (protección complementaria contra contactos directos y 
defectos de aislamiento de la instalación). 

Su interior no se utilizará para almacenar objetos. 

Colocar un cartel con la leyenda “atención” o “peligro” con indicación de las tensiones. 

Instalar junto al diferencial una bobina de mínima tensión, en el circuito de máquinas con 
pulsadores individuales, para proteger de un arranque intempestivo cuando ha quedado 
conectado dicho interruptor y se reanuda el paso de corriente. 

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 

Toma de tierra 

Establecer una resistividad según el terreno, como máximo de 80 Ohms. 

Las partes metalizadas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra, excepto de 
aquella maquinaria que disponga de doble aislamiento. 

Las grúas y hormigoneras llevarán toma de tierra independiente cada una. 
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La toma de tierra de la maquinaria menor se hará mediante hilo neutro y por intermedio del 
cuadro de toma de corriente. 

Emergencias  

En caso de accidente, quitar la tensión del interruptor general, avisar al servicio médico y 
practicar primeros auxilios durante 10 minutos como mínimo. 

Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 

Disyuntores diferenciales 

Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado, irán protegidas con disyuntores 
diferenciales, que en el caso del alumbrado será de alta sensibilidad. 

Se debe comprobar periódicamente su funcionamiento, accionando el botón de prueba. 

Disponer de repuestos de disyuntores e interruptores en el almacén. 

Alumbrado 

Las instalaciones para alumbrado estarán protegidas por interruptores automáticos magneto 
térmicos. 
En estas instalaciones los circuitos quedaran separados respecto de vallas, accesos a obra, 
superficies de paso, etc. 

Las luminarias para alumbrado general se ubicarán a una distancia mínima de 2’50 m y se 
protegerán con cubierta resistente. 

Requisitos de lámparas portátiles: 

o Portalámparas estanco con mango aislante. 
o Rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho para cuelgue. 
o Manguera antihumedad 
o Alimentación a 24 voltios. 
o Clavija de conexión normalizada estanca de seguridad 

Estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

Todas las zonas de paso de la obra estarán bien iluminados. 

Cables 

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar y las fundas 
de los hilos serán perfectamente aislantes. 

Los empalmes se realizaran mediante cajas de empalmes. 

No deberá nunca desconectarse tirando del cable. 

No deben permitirse conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente. 

Si se decide enterrar los cables, la profundidad mínima de la zanja será de 40 cm. 

Interruptores 

Estarán protegidos, de tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas 
reglamentarias. 
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Conductores. Tendido 

Altura mínima de 2 m en zonas de paso de personas y de 5 m en zonas de paso de vehículos. 

Mantenimiento y reparaciones 

Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista. 

Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán 
los interruptores de sobre intensidad, colocando en su lugar el cartel de “no conectar, 
operarios trabajando en la red. 

Otras recomendaciones 

Disponer tablas de madera en los lugares de trabajo y mantenerlos secos. 

Cubierta mediante maderas del recorrido de cables y mangueras que circulen por el suelo. 

Cierre del circuito con el interruptor que corresponda, si se observa alguna masa en tensión, 
comunicándolo al instalador. 

Interposición de obstáculos, distancia de seguridad y / o aislamiento efectivo de partes activas 
de la instalación. 

Instalar fusibles generales en la línea principal de alimentación. 

 VALLADO DE OBRA 

Se procurará el vallado de las zonas de trabajo que se estén realizado, deberá realizarse el 
vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra.  
 

Las condiciones del vallado deberán ser:  

o Tendrá 1 metros de altura.  
o Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para 

acceso de personal.  
Riesgos detectables más comunes. 

o Caída de personas al mismo nivel.   
o Pisadas sobre objetos.   
o Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
o Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
o Proyección de fragmentos o partículas.   
o Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
o Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
o Exposición al ruido.   
o Iluminación inadecuada.   

Normas o medidas preventivas tipo. 

o Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos y el paso de peatones por 
esta entrada.  

o Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
o Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

Prendas de protección personal recomendables. 

o Guantes de neopreno.  
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o Casco de seguridad.  
16.1.1.5.2 REPLANTEOS 

Replanteo de las infraestructuras a realizar, mediante la colocación de estacas de madera 
coincidentes con los planos de ubicación del proyecto.  

Ejecución de catas, mejor con medios manuales si es posible, con el fin de efectuar un 
reconocimiento del terreno.  

Riesgos detectables más comunes. 

o Atropellos por el tránsito rodado.  
o Caídas de personas a distinto nivel.  
o Interferencias con conducciones enterradas.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

o Se colocaran vallas de protección en las catas y pozos, y se protegerán con cuerdas de 
banderines a un metro de altura siempre que estos tengan manos de 2 metros.  

o El personal que trabaje en la excavación manual de las catas irá vestido con botas de 
goma de seguridad y guantes.  

o La entrada y salida del pozo se efectuará mediante una escalera de mano, que 
sobresalga 1 metro por encima de la rasante del terreno.  

Prendas de protección personal recomendables. 

o Guantes.  
o Chaleco reflectante. 

16.1.1.5.3 DEMOLICIONES 

Se contemplan en este apartado principalmente las obras de fábrica existentes que interfieren 
en el trazado y desarrollo de las obras, como tajeas, caños o pasos de agua, así como 
aglomerados y aceras.  

La demolición se ejecuta con martillo hidráulico acoplado al brazo de una retroexcavadora, o 
mediante el uso de martillo hidráulico manual.  

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias de canalizaciones de 
servicios con la demolición a ejecutar.  

Riesgos detectables más comunes. 

o Caída de personas al mismo nivel. 
o Caída de materiales transportados. 
o Atrapamiento por objetos. 
o Proyección de partículas. 
o Polvo y ruido. 
o Vibraciones. 
o Sobreesfuerzos. 
o Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, atropellos, colisiones, golpes 

y caídas en el ascenso o descenso de los mismos. 
o Golpes, choques, cortes. 
o Interferencia con conducciones (energía eléctrica, gas, etc.).  
o Contagios por lugares insalubres. 
o Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 
o Pisadas sobre materiales punzantes. 
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o Contactos eléctricos. 
Normas o medidas preventivas tipo. 

o Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se 
completará su derribo en la jornada o se acotarán las zonas que pudieran ser 
afectadas por su derrumbe imprevisto.  

o Se delimitará mediante vallado la zona de influencia de las operaciones de derribo de 
edificaciones, teniendo en cuenta la posible proyección de los elementos.  

o El encargado deberá examinar los posibles servicios afectados que estén enterrados o 
de que esté dotado el elemento a demoler y asegurarse de que está cortado el 
suministro. En caso de duda el jefe de obra requerirá a los propietarios de los 
servicios correspondientes para proceder a la localización de los mismos.  

Mantenimiento correcto de la maquinaria.  

o Se instalarán cabinas o pórticos de seguridad en máquinas.  
o Al final de la jornada no se dejarán elementos en voladizo o en equilibrio inestable  
o La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, 

ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima.  
o Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire 

doblando la manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero. 
o Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos 

defectuosos o roturas de mangas o tubos.  
Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.  

Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra 
persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él.  

Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no 
está sujeta, puede salir disparada como un proyectil.  

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge 
mayor altura, utilizar andamio.  

No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.  

Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas condiciones 
de conservación, revisándose como mínimo dos veces en el transcurso de la jornada de trabajo 
y reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes de reanudar los trabajos. 

Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la 
herramienta que se esté utilizando, cerciorándose de que el puntero esté sólidamente fijado 
antes de iniciar un trabajo, en evitación de roturas o lanzamientos descontrolados.  

No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de presión. A 
la interrupción del trabajo se desconectará el martillo, depositándose en el almacén las 
herramientas.  

Los compresores se situarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar en lo 
posible la conjunción acústica.  

Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los 
martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias 

Sanear cada día al finalizar el turno y previamente al inicio de trabajos, todas las zonas con 
riesgo inminente de desplome. 
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Evitar trabajos simultáneos en la misma vertical. 

No realizar con palancas el derribo manual de materiales. 

Evacuación de escombros. 

Regar las zonas de escombros para evitar el polvo. 

Acotar los accesos a las zonas de carga de escombros. 

Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este estudio 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

Se dispondrá de extintores en obra. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad. 
o Guantes de cuero, cota de malla, etc. 
o Botas de seguridad. 
o Gafas de seguridad antipartículas y anti-polvo. 
o Mascarillas individuales contra el polvo. 
o Protectores auditivos. 
o Fajas de protección dorso-lumbar. 
o Chaleco reflectante. 
o Traje de agua y botas 

16.1.1.5.4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Comprende los trabajos de desmonte y vaciado de tierras y el consiguiente transporte de los 
productos removidos sobrantes a vertedero. Se comprenden los trabajos de excavación 
mecánica y con voladura. Además se describe la fase de obra específica de excavación en zanja 
y se analizan preventivamente los trabajos de manipulación de materiales que contengan 
fibras de amianto y los trabajos en espacios confinados. 

Las excavaciones se clasifican en los siguientes tipos: 

o Excavación en todo tipo de terreno, excepto roca, en zanjas, pozos y cimentaciones. 
o Excavaciones en roca. 
o Excavaciones de la explanación en todo tipo de terreno, para las no incluidas en los 

puntos anteriores (excavaciones en taludes, trasdós de muros, etc.). 
La EXCAVACIÓN EN ROCA se ejecutará mediante martillo hidráulico acoplado a la máquina 
empleada para la excavación, normalmente retroexcavadora y pala mixta. 

Riesgos detectables más comunes. 

o Derrumbamientos o deslizamientos de la excavación. 
o Los derivados por interferencias de conducciones subterráneas (gas, electricidad, 

agua, etc.). 
o Caída de personas y materiales. 
o Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, atropellos, golpes y caídas en 

el ascenso o descenso de los mismos. 
o Pisadas sobre materiales punzantes. 
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o Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
o Proyección de partículas. 
o Polvo y ruido.  
o Sobreesfuerzos. 
o Contactos eléctricos. 
o Inundaciones o filtraciones de agua. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

o Todo movimiento de tierras, se realizará de acuerdo con el  RD1627/1997, de 24 de 
octubre, sobre "movimiento de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 
túneles", que efectúa un tratamiento genérico de los riesgos y las medidas de 
prevención. 

o También se regirá por la Ordenanza General de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
que dedica los artículos 246-265 a los trabajos de excavación, pozos, zanjas, galerías y 
similares y por las Normas Tecnológicas de la edificación, NTE-ADZ/1976, zanjas y 
pozos; NTE-ADV/1976, vaciados y NTE-CCT/1977, taludes. 

o Previamente a iniciar cualquier actividad, ha de hacerse el estudio geotécnico, en el 
que queden de manifiesto: 
o El talud natural o sistema de contención más adecuado, capacidad portante, nivel 

freático, contenido de humedad, filtraciones y estratificaciones. 
o Proximidad de edificaciones y vías de comunicación, con indicación de distancias 

y características. 
o Localización de instalaciones subterráneas de agua, gas, electricidad y 

alcantarillado. 
o Saneamiento de todas aquellas zonas en las que existan elementos (piedras 

sueltas, materiales, matorrales,...) que puedan desprenderse. Los trabajadores 
que efectúen este saneamiento irán provistos de protección anticaídas, siempre 
que lo requiera la altura o escarpo del frente de trabajo. 

o Conocer si ha habido alguna construcción anterior o galerías, así como las 
posibles incidencias ocurridas en vaciados de análogas características realizados 
en la zona de ubicación de las obras. 

o Previsión de señalización externa de la obra: vallas, luces pasarelas,... 
Una vez recopilada toda la información se planificarán los trabajos, se tomarán las medidas 
oportunas para evitar el riesgo y se decidirá la situación de las instalaciones de obra. 

En caso de que el terreno pudiera transmitir enfermedades contagiosas o existieran redes de 
gas subterráneas, se dotará al personal que lo manipula del equipo de protección personal 
adecuado, desinfectando la zona, si fuera necesario. 

Antes de establecer los accesos, se considerarán la situación de los vertederos, la circulación 
de las calles adyacentes, la forma geométrica de la obra, las zonas de talleres y acopios, la zona 
destinada a las oficinas e instalaciones del personal, la situación de las acometidas, la 
posibilidad de cambiar los accesos en función de las fases de la obra, etc. 

Los operarios recibirán instrucciones para que en caso de que al excavar se encontrasen con 
variaciones en los estratos o de sus características, cursos de aguas subterráneas, valores 
arqueológicos, etc., paren la obra al menos en ese tajo y avisen a la Jefatura de Obra y a la 
Dirección Facultativa. 

El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 
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En los lugares donde existan pasos de cables subterráneos es obligatorio el uso de botas de 
goma aislante. 

En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas, se avisará inmediatamente a la 
compañía suministradora y se mantendrá alejados a los trabajadores. El maquinista 
descenderá del camión o de la máquina saltando, para evitar el contacto simultáneo con la 
máquina y con la tierra. 

Las entradas serán independientes para vehículos y personas y estarán debidamente 
señalizadas. Se preverá espacio suficiente en la salida de camiones para que éstos puedan 
maniobrar. 

Es muy conveniente que el encargado revise todos los frentes de excavación al principio y al 
final de la jornada, así como en las reanudaciones de los trabajos, para comprobar la 
estabilidad de los taludes, la existencia de grietas o movimientos del terreno y que todos los 
tajos se encuentran protegidos. En caso necesario, se efectuará un refino de los frentes. 

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de 
los taludes siempre en función de la profundidad de la excavación con el fin de no sobrecargar 
y por lo tanto aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. La distancia mínima será 
de 2 m. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, se colocarán los cerramientos y 
señales de peligro necesarias, cuidando especialmente la señalización nocturna. 

El vaciado se iniciará con una inclinación de talud tal que se eviten desprendimientos. En caso 
contrario se irá entibando. 

Los itinerarios de evacuación de los operarios, se mantendrán de forma continua libres de 
obstáculos. 

Obligatorio el uso de prendas de protección personal. 

En zonas o pasos, con riesgo de caída mayor de 2 metros, el operario debe usar protección 
anticaídas anclada a punto fijo o bien disponerse de barandillas provisionales. 

Mantener la distancia de seguridad a las líneas de conducciones eléctrica. 

Disponer de canalizaciones adecuadas en la parte superior e inferior, ante una posible 
afluencia de aguas. 

Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán 
superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

El desagüe o agotamiento del agua producida por efecto de las lluvias, filtraciones, etc., en 
estas obras, se realizará de forma que el personal pueda trabajar en las mejores condiciones 
posibles, debiendo facilitársele los elementos de protección personal adecuados a cada caso. 

Para evitar la entrada de lluvia desde zonas adyacentes, es necesario preparar canales y vías de 
desagüe alrededor de la excavación. Asimismo, en el fondo del vaciado se mantendrá el 
desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua, que pueda perjudicar a los terrenos. 

Cuando la maquinaria deba circular marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 
deberá estar auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Siendo conveniente dotar 
de ropa reflectante al operario. 

Los vehículos y maquinaria para el movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
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o Deberán estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 

o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
o Correcta utilización por los conductores y el personal encargado, debiendo recibir 

una formación especial. 
o Deberán estar equipadas con estructuras antivuelco. 
o Debe contar con señal acústica de marcha atrás y rotativo luminoso. 
o Cumplirá con las especificaciones contempladas en este estudio dentro del apartado 

de maquinaria. 
Durante el proceso de carga de tierras el conductor del camión debe abandonar la cabina. 
Cuando éste salga al exterior del camión, llevará el casco y nunca se colocará en lado opuesto 
de la carga ni en la zona de trabajo de las máquinas. 

Prohibir el transporte de personas en la maquinaria de obra. 

La circulación de vehículos se realizará a una distancia como mínimo de 3 m. del borde de la 
excavación para vehículos ligeros y de 4 m. para pesados. 

Los circuitos de la maquinaria, así como su radio de acción deben señalizarse, en la medida de 
lo posible, para conseguir que nadie permanezca dentro y evitar así que se produzcan 
atropellos y colisiones. 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o 
Servicio de Prevención). 

Las descargas de los camiones deben realizarse en sitios estables, lo más horizontales posibles. 

En las operaciones de vertido de materiales es preciso que un auxiliar indique el punto donde 
debe producirse la descarga por medio de un jalón y se encargue de dirigir la maniobra, con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Cuando sea necesario que algún vehículo o máquina se aproxime a taludes  o bordes de zanjas, 
deberán disponerse de topes de seguridad, así como comprobar la resistencia del terreno para 
soportar el peso de la máquina o del vehículo. 

Debe haber una persona que vigile que todos los camiones salgan del tajo con la caja bajada, 
ya que podrían colisionar con puentes, pasarelas, conducciones aéreas, etc. No obstante se 
podría sustituir la vigilancia de una persona por la instalación de un gálibo limitador de altura a 
la salida de la obra. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto o 
inestable, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). No se trabajará a distintos 
niveles de la vertical. 

Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no quede garantizada antes 
del inicio de las tareas.  

Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  

Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo 
posible.  

En terrenos donde se produzca polvo, además de dotar a los trabajadores de mascarillas de 
polvo sencillas, deberá regarse la zona frecuentemente con ayuda de un camión cisterna. 
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El vallado de cerramiento de la obra debe tener una altura de 2,00 m y se situará como mínimo 
a 1,5 m del borde de la excavación. 

Esta valla deberá estar lo suficientemente alejada del borde para que no se provoque un 
desprendimiento de tierras en su colocación. En muchos casos no será necesario colocar la 
valla en todo el perímetro del vaciado sino que será suficiente el cerrar el acceso a la cabeza 
del mismo. 

En terrenos poco estables o situaciones con posibilidad de desprendimientos, la excavación se 
realizará adoptando medidas de contención tales como bataches, entibaciones, etc. 

Se entibarán los taludes cuando cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO 

1 Movedizo desmoronable 

1/2 Blando pero resistente 

1/3 Compacto 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán  
mediante  una  barandilla rígida  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

Es frecuente que alguna máquina se quede estancada en el barro soliendo sacarse mediante 
eslingas sujetas a otra máquina. Dada la dificultad de calcular el esfuerzo a que se van a 
someter a las eslingas, es también frecuente su rotura, y que actúen como látigos, por lo que 
no debe permanecer nadie en las proximidades durante estas operaciones. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve, o exista viento a una velocidad superior a 50 
Km./h., retirándose los materiales y herramientas que puedan desprenderse. (NTE-ADG) 

En el supuesto de poca iluminación, deberán emplearse portalámparas con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue, manguera antihumedad, clavija 
de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. Los empalmes de las 
mangueras  estarán en perfectas condiciones de conservación. Se protegerán las mangueras 
en los puntos exteriores de paso de vehículos, carretillas, etc. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de polietileno. 
o Guantes de cuero. 
o Botas de seguridad. 
o Botas de goma (o de PVC) de seguridad. 
o Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
o Gafas de seguridad anti proyecciones. 
o Chaleco reflectante. 

16.1.1.5.5 ZANJAS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y excavar y nivelar 
las zonas donde ha de asentarse la tubería. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, 
nivelación, evacuación del terreno, acopio al borde y el consiguiente transporte de los 
productos sobrantes a vertedero. Se utilizarán palas mixtas, retroexcavadoras y camiones o 
volquetes de obra para acarreo de tierras sobrantes. 
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Normas o medidas preventivas tipo. 

El personal que deba trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede 
estar sometido. 

Las zanjas estarán provistas de escaleras, al menos una por cada equipo de trabajo, 
preferentemente metálicas, que rebasen, al menos, 1 metro sobre el nivel superior del corte. 
Habrá una disponible por cada 30 metros o fracción, que deberán estar libres de obstrucción y 
correctamente arriostradas. 

Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalará una pasarela no inferior a 60 
centímetros de anchura, dotada de las pertinentes barandillas. 

En los periodos en que no se trabaje, las zanjas deberán ser cubiertas con paneles o 
bastidores. 

La ubicación de equipos de trabajo, causantes de vibraciones, ha de ser realizada a una 
distancia mayor que la profundidad de la zanja. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de 
trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

Se establecerá un sistema de señales acústicas, conocidas por el personal, para ordenar la 
salida de las zanjas en caso de peligro. 

Los ganchos de los diferentes equipos deberán llevar pestillo de seguridad. 

En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán 
para la entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros medios que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización 
de peligro de los siguientes tipos: 

o Línea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma (su visión 
es posible con escasa iluminación). 

o Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 
derechos. 

o Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 
determinada zona, 

o La combinación de los anteriores. 
Para determinar la altura máxima admisible para cada tipo de terreno, del talud provisional, 
libre de solicitaciones en función del ángulo de inclinación del talud y de la resistencia a 
compresión simple del terreno, podemos utilizar esta tabla: 
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Los cortes ataluzados del terreno con ángulo comprendido entre 60° y 90° que no se entiben a 
medida que se realizan, se diseñarán para cada altura admisible de la siguiente tabla: 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
DEL TERRENO EN KG./CM2 

PESO ESPECÍFICO APARENTE 

2.20               2.10               2.00                1.90               1.80 

0.250 1.05              1.10               1.15                1.20                1.25 

0.300 1.30              1.35               1.40                1.45                1.50 

0.400 1.70              1.80               1.90                2.00                2.10 

0.500 2.10              2.20               2.30                2.45                2.60 

0.600 2.00              2.70               2.80                2.95                3.10 

0.700 3.00              3.15               3.30                3.50                3.70 

0.800 3.40              3.60               3.80                4.00                4.20 

0.900 3.90              4.05               4.20                4.45                4.70 

1.000 4.30              4.50               4.70                4.95                5.20 

1.100 4.70              4.95               5.20                5.20                   - 

Mayor de 1.200 5.20               5.20                 -                      -                       - 

Entibaciones. 

En caso de que se quieran realizar zanjas o pozos sin entibar, la Norma Tecnológica de la 
Edificación sobre “Cimentaciones: Contenciones: Taludes” , nos señala parámetros 
geométricos de cortes ataluzados del terreno, provisionales sin entibación, de altura no mayor 
de 7 m., situados entre dos superficies sensiblemente horizontales, en terrenos coherentes 
homogéneos o asimilables, con nivel freático a 2 ó más metros por debajo de la cota más 
profunda de la excavación, ubicados en zonas de grado sísmico inferior a 7. 

 

TIPO DE TERRENO ANGULO DE TALUD 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

0.250   0.375   0.500   0.625   0.750 

Arcillas y limos muy plásticos 

                    30 

                    45 

                    60 

  2.40     4.60     6.80     7.00        - 

  2.40     4.00     5.70     7.00        - 

  2.40     3.60     4.90     6.20      7.00 

Arcillas y limos de plasticidad 
media 

                    30 

                    45 

                    60 

  2.40      4.90    7.00         -           - 

  2.40      4.10    5.90      7.00        - 

  2.40      3.60    4.90      6.30     7.00 

Arcillas y limos poco plásticos, 
arcillas arenosas y arenas 
arcillosas 

                    30 

                    45 

                    60 

 4.50        7.00       -           -          - 

 3.20        5.40     7.00       -          - 

 2.50        3.90     5.30     6.80   7.00 
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En cortes de profundidad mayor de 1,30 metros las entibaciones deben sobrepasar, como 
mínimo, 20 centímetros el nivel superficial del terreno y 75 centímetros en el borde superior 
de laderas. 

La Norma Tecnológica de la Edificación sobre “Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Zanjas y Pozos” (NTE-ADZ/1.976) permite la elección del tipo de entibación mínima en función 
del tipo de terreno, de que esté o no solicitado por cimentación próxima o vial y del tipo y 
profundidad del corte. 

TIPO DE 
TERRENO 

SOLICITACIÓN 
MENOR DE 

1.30 
1.30-2.00 M 2.00-2.50 M MAYOR DE 2.50 

COHERENTE 

Sin 

Solicitación 

Solicitación de 
vial 

Solicitación  
cimentación 

*Ligera 

Cuajada 

Ligera 

Semicuajada 

Cuajada 

Semicuajada 

Cuajada 

Cuajada 

Cuajada 

Cuajada 

Cuajada 

Suelto Indistintamente Cuajada Cuajada Cuajada Cuajada 

Por lo indicado en la tabla, sólo, no será necesario entibar zanjas y pozos para profundidades 
de corte menores de 1,30 m cuando el terreno es coherente y sin solicitación, por lo que para 
estas profundidades se podrá realizar cortes verticales sin entibación. 

La altura máxima de profundidad de excavación sin necesidad de entibación, no debería ser 
superior a 80 cm. 

Las entibaciones o partes de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales,  empezando por la parte inferior del corte. 

La entibación se realizará de arriba a abajo mediante plataformas suspendidas o mediante 
paneles especiales. 

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de 
trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos 
de las mismas no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de los codales 
cargas, como conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y 
situados en la superficie. 

16.1.1.5.6 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Riesgos detectables más comunes. 

o Atrapamientos, choques y golpes. 
o Electrocución. 
o Caídas a distinto nivel y al mismo nivel. 
o Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando. 
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o Malas posturas. 
o Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones. 
o Fatiga. 
o Falta iluminación. 
o Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior. 
o Asfixia, incendio o explosión e intoxicación 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Dar instrucciones al trabajador para la identificación del espacio confinado y la toma de 
conciencia de los riesgos y su prevención. No entrar sin autorización previa.  

Limpiar, medir y evaluar el ambiente interior, por personal cualificado, para determinar su 
peligrosidad.  

Cumplimentar la autorización de entrada y adopción de las siguientes medidas preventivas:  

o Antes de entrar en el espacio confinado introducir aire con ventilador.  
o Limpiar (achicando aguas, etc...)  
o Introducir el aparato medidor de gases.  
o Rellenar la autorización de entrada.  
o Entrar siempre sujeto al trípode de rescate.  
o Continuar midiendo los gases en el interior del espacio confinado mientras haya 

gente trabajando en el interior.  
o Siempre debe haber un trabajador en el exterior, sin entrar, para poder rescatar en 

caso de emergencia mediante el trípode al trabajador que haya en el interior.  
Entrar en las condiciones establecidas y con los equipos adecuados (ventilación suficiente, 
protecciones personales, escalera, cuerda de salvamento sujeta desde el exterior, etc...) 
Control desde el exterior de la situación, durante todo el tiempo de trabajo, con medición 
continuada de la atmósfera interior.  

Adiestramiento y planificación frente a un eventual rescate o emergencia. 

Se debe elaborar un procedimiento de trabajo en el que se consignará las siguientes medidas:  

o Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...).  
o Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control continuado 

de la atmósfera interior, etc.).  
o Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y cuerda de 

seguridad, etc.).  
o Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación adecuado y 

protegido, entre otros).  
o Vigilancia y control de la operación desde el exterior.  

El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel 
con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios 
semiautónomos o autónomos, según el caso. 

La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de 
la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el 
ambiente contaminado o irrespirable o durante los trabajos por requerir una renovación 
continuada del ambiente interior. 

Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. 
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Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la 
atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate. 

La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener 
contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe 
el espacio interior. 

Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto 
advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, 
desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como 
equipos de protección respiratoria frente a emergencias y elementos de primera intervención 
contra el fuego si es necesario. 

Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas 
ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar 
las ropas contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios mientras se avisa a un 
médico. 

Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento del 
riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que 
es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes. 

Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni temerario, 
con buenas condiciones físicas y mentales y, preferiblemente, menores de 50 años. 

Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en: 

o Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como se ha 
dicho deberán normalizarse. 

o Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o 
explosivas) y las precauciones necesarias. 

o Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios. 
o Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria. 
o Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre 

su utilización. 
o Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Trípode de rescate. 
o Medidor de gases. 
o Ventilador de aire. 
o Equipo de inyección de oxígeno (turbo flow o botellas). 
o Máscaras de respiración asistida. 

16.1.1.5.7 TRABAJOS CON AMIANTO 

La exposición a fibras de amianto puede causar asbestosis y cáncer de bronquios, pleura y 
peritoneo, siendo las principales actividades a las que afecta en la construcción  los trabajos de 
demolición y excavaciones. Aunque su empleo en tuberías está prohibido, es usual el 
encontrarse  con este material en las antiguas tuberías de fibrocemento y similares. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

El plan de trabajo comprende todas aquellas operaciones y actividades en las que los 
trabajadores están expuestos o sean susceptibles de estarlo al polvo que contenga fibras de 
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amianto, y que haya sido generado a partir de la manipulación de materiales de edificios, 
estructuras, aparatos e instalaciones, de cuya composición forma parte el amianto. 

Los empresarios que contraten o subcontraten a otros estos tipos de trabajo comprobarán que 
los contratistas disponen del correspondiente plan de trabajo aprobado por la Autoridad 
Laboral competente, previo al inicio de los trabajos. 

El plan de trabajo lo presentará la empresa que realice los trabajos contemplados en el mismo. 

La empresa que realice los trabajos deberá inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo 
de Amianto, RERA, y disponer de los correspondientes libros de Registro oficiales. 

16.1.1.5.8 RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Este trabajo se realizará en los rellenos de las zanjas y en la formación de las distintas capas de 
afirmado. 

Para ello se utilizarán camiones de acarreo de tierras de distinto tonelaje; maquinaria de 
excavación, en el caso de rellenos en zanjas; maquinaria de nivelación; maquinaria de 
compactación y equipos de riego. 

El relleno de zanjas se hará por tongadas, según especificaciones del proyecto, compactando 
cada tongada con rodillo o bandeja vibrante o compactadora manual.  

Se utilizarán materiales seleccionados, que en algunos casos procederán de la misma zanja, y 
serán colocados en la misma zanja mediante la maquinaria de movimiento de tierras. 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caídas de material de las cajas de los vehículos o la cuchara de la maquinaria. 
o Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 
o Polvo, ruido y vibraciones. 
o Los inherentes al manejo de maquinaria (colisiones, vuelcos, mal mantenimiento, 

etc.) 
o Desplome de tierras.  
o Explosiones, incendios y quemaduras.  
o Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos  
o Contactos eléctricos directos e indirectos.  
o Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y/o escarchados.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

Todo el personal que maneje la diferente maquinaria 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. 

Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.  

No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la Tara y la 
Carga máxima. 
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Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior 
a los asientos existentes en el interior. 

Prohibida la circulación en las proximidades de la zona de relleno. 

Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, tendidos aéreos, etc., cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del comienzo del trabajo. 

Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier 
circunstancia.  

Al realizar los trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de un (1) 
metro.  

La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de 
macizos horizontales estará prohibida.  

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. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las 
maniobras. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona. 

Los conductores de camiones permanecerán dentro de la cabina mientras duren las 
operaciones de carga.  

El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse acústicamente.  

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio inferior a los 6m. en torno a las máquinas 
de compactación en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 
dentro del entorno señalado. 

Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación serán dotados 
de bocina automática de marcha hacia atrás y rotativo luminoso que obligatoriamente estará 
encendido en caso de trabajos nocturnos, mala visibilidad por nieblas o lluvia intensa. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

La salida a vías de circulación de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  

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.  

Cuando el maquinista se baje de la máquina la dejará en posición horizontal, frenado y con el 
motor parado.  
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No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.  

No se harán acopios a una distancia inferior a los 2 M., como norma general, del borde de una 
zanja.  

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 
voltios.  

Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas se hará según la línea de máxima 
pendiente.  

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad. 
o Guantes. 
o Protectores auditivos. 
o Cinturón antivibratorio. 
o Ropa de trabajo impermeable. 
o Mascarilla antipolvo. 
o Chaleco reflectante. 
o Gafas antipolvo en caso necesario.  

16.1.1.5.9 REMATES 

Los elementos a emplear son básicamente mano de obra y pequeña maquinaria como taladros, 
radial, sierra circular, etc.  

Riesgos detectables más comunes. 

o Atropellos y colisiones. 
o Golpes contra objetos. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caída de objetos (materiales, herramientas). 
o Heridas punzantes en pies y manos.  
o Salpicaduras de hormigón en ojos.  
o Atrapamientos por maquinaria.  
o Heridas por máquinas cortadoras.  
o Interferencias con líneas eléctricas.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

Se señalizará la zona de trabajo para evitar atropellos por vehículos o riesgos a los peatones.  

El encargado deberá examinar los posibles servicios afectados que estén enterrados. En caso de 
duda el jefe de obra requerirá a los propietarios de los servicios correspondientes para proceder a 
la localización de los mismos.  

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.  

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina.  

El encargado deberá examinar los posibles servicios afectados que estén enterrados. En caso 
de duda el jefe de obra requerirá a los propietarios de los servicios correspondientes para 
proceder a la localización de los mismos  

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. Riego de las 
zonas donde los trabajos generen polvo.  
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Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad con suela de nitrilo vulcanizado. 
o Guantes de cuero. 
o Mascarilla para riegos. 
o Gafas antiproyecciones. 
o Protectores auditivos. 
o Ropa reflectante  

16.1.1.5.10 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

En este apartado se analizan los trabajos a realizar durante la ejecución de las estructuras de 
hormigón armado o en masa que se puedan diseñar para cada tipo de obra, tales como 
depósitos, arquetas, etc. 

Se consideran las distintas formas de encofrado en la estructura, así como los distintos medios 
de puesta en obra del hormigón, los cuáles deben quedar exactamente definidos en el Plan de 
Seguridad y Salud a desarrollar por la empresa contratista. 

Para las arquetas, una vez hecha la excavación se procede a hacer una solera de limpieza sobre 
la cual se coloca el hierro de la solera y los alzados de la arqueta. Se utiliza encofrado de 
madera, tanto para soleras como para alzados. Una vez encofrado se vierte el hormigón y, en 
días sucesivos, se desencofra. Posteriormente se encofra el forjado, se le colocan las tapas y se 
hormigona.  

Se tendrán en cuenta los riesgos y se adoptarán las medidas expuestas en este estudio de 
seguridad para movimientos de tierras, colocación de tuberías, soldadura, etc.  

También es de aplicación en la ejecución de los depósitos para almacenamiento de agua y 
estructuras de edificios. Para la ejecución de los mismos, primero se realiza la explanación 
hasta la cota solicitada de proyecto (movimientos de tierras), a continuación se vierte un 
hormigón de limpieza. Una vez que el hormigón de limpieza haya fraguado se encofra la solera 
y posteriormente se coloca el hierro (ferralla), el cual es amarrado entre sí para impedir 
desfloramientos. Después de colocar todo el hierro, se hormigona y en días sucesivos se 
desencofra. A continuación, se inicia el encofrado de las caras de los alzados, las cuales se 
apuntalan contra el terreno. Una vez colocada la cara del encofrado, se coloca el hierro 
sujetándolo a la cara de encofrado colocada; cuando se acaba la colocación del hierro, se inicia 
la de la segunda cara de encofrado. Acabada esta fase se procede a hormigonar el alzado y en 
los días sucesivos se desencofra.  

Es de especial relevancia en estos trabajos el riesgo de caída a distinto nivel, por lo que, en 
todo momento, todo lugar al que se deba acceder que se encuentre a más de 2 m. de altura, 
dispondrá de la adecuada protección colectiva (andamio, plataforma, barandilla y/o red), que 
se complementará, cuando sea necesario, con la protección personal mediante arneses y 
anclajes o líneas de vida adecuados.  

Riesgos detectables más comunes. 

o Cortes, golpes. 
o Dermatosis por contacto con el cemento. 
o Proyección de partículas. 
o Sobreesfuerzos. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
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o Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
o Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 
o Caída de objetos. 
o Riesgos provocados por la maquinaria (atropellos, colisiones, atrapamientos, etc.). 
o Riesgo eléctrico. 
o Polvo, ruido y vibraciones. 
o Incendios. 
o Atrapamiento. 
o Exposición a rigores climáticos.  
o Los inherentes al uso de la grúa y la elevación de materiales (ver "camión grúa") 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Con el inicio de la fase de estructura, comienza una de las etapas más peligrosas de todo el 
proceso constructivo, y a la cual se debe prestar una especial atención. 
El ritmo de trabajo, la falta de profesionalidad, el exceso de confianza, el desprecio absoluto a 
las normas de seguridad, la contratación temporal, el estado cambiante de la obra e 
innumerables factores, hacen que una gran parte de los accidentes graves y mortales que se 
producen en la construcción se den en esta fase. 
Por este motivo, antes del inicio de los trabajos y con suficiente antelación, al igual que se 
planifican las distintas unidades de obra, se planificarán las medidas de seguridad precisas de 
manera que se encuentren en obra y hayan sido revisados todos los medios necesarios.  
Es decir, las protecciones colectivas deben ir perfectamente acompasadas con el ritmo de 
producción, no deben adelantarse ni atrasarse, sino ir a la par. 
Se estudiará cuidadosamente el sistema de trabajo que se va a emplear. Se prestará una 
especial atención al sistema de encofrado de los forjados, ya que podría existir alguna 
incompatibilidad con el sistema de seguridad proyectado 
Este último extremo debe vigilarse especialmente, ya que es frecuente que intentando reducir 
costes se elija un sistema de encofrado, que aunque en principio sea más económico dificulte 
la colocación correcta de los sistemas de seguridad lo que puede encarecerlo excesivamente, 
haciéndolo menos competitivo que otros sistemas en principio menos económicos. 
Resulta frecuente, que durante el análisis del sistema de encofrado que se va a utilizar, no se 
analice el proceso de desencofrado, trabajo éste donde se producen una gran parte de los 
accidentes graves y mortales que se dan durante la fase de estructura. 
Es conveniente que antes de iniciar los trabajos, conjuntamente con el encargado de la 
empresa a la que se ha subcontratado los trabajos de estructura e incluso con algún técnico de 
la firma comercial que suministre el sistema de encofrado se analice este proceso, el de 
desencofrado y las posibles interferencias que se puedan ocasionar con los sistemas de 
seguridad. 
También debe comprobarse la estabilidad en los distintos planos de los encofrados, de forma 
que el arriostramiento del sistema sea el necesario. 
Como en todas las fases de obra el Plan de Seguridad constituye una herramienta de trabajo 
fundamental. En él se adoptarán todas las previsiones en materia de Seguridad y Salud 
descritas en este Estudio de Seguridad a la tecnología real con la que se van a ejecutar los 
distintos trabajos. 
Para que dicho Plan no sea un mero trámite administrativo, sino un instrumento de trabajo, 
deberá redactarse conjuntamente entre el Jefe de obra y el Servicio Técnico de Seguridad y 
Salud de la empresa constructora, de manera que se adapte perfectamente a la metodología 
de trabajo que se va a seguir. Una vez redactado, el Jefe de obra debe estudiarlo y adquirir un 
profundo conocimiento del mismo. 
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En el citado Plan se encontrarán detalladas todas las protecciones necesarias, la forma 
correcta de colocarlas, las condiciones que deben cumplir los medios auxiliares, y todas las 
normas a seguir para la perfecta ejecución de los trabajos con todas las garantías de seguridad. 
Además el Comité de Seguridad desempeña también un papel importante. Deberá realizarse 
una reunión previa al inicio de los trabajos en la que el equipo de obra junto con los 
encargados de las distintas empresas subcontratadas analicen todo el sistema de seguridad 
proyectado, matizando todo lo que fuese necesario, y acordando la metodología de trabajo. 
En esta fase de la obra, deberán encontrarse resueltos los accesos, los servicios afectados 
estarán localizados y desmantelados o protegidos, los riesgos a terceros también estarán 
protegidos, la instalación eléctrica tendrá suficiente potencia para acometer esta nueva fase 
de obra, las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad. 
La realidad de la obra demuestra que en la actualidad, los operarios no se encuentran 
suficientemente mentalizados (además de otros factores igualmente importantes) y a menudo 
son los primeros en deteriorar las protecciones colectivas que se han implantado en la obra 
para su protección. Por este motivo, además de elegir sistemas de seguridad que no puedan 
ser aprovechados con otros fines distintos a la seguridad, como puede ser elegir tubos 
metálicos en lugar de tablones de madera para formar las barandillas, deberá dedicarse mano 
de obra al mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas. 
Desde el inicio de la estructura debe obligarse a los trabajadores a utilizar las protecciones 
personales necesarias como el casco, mono, botas, guantes, etc. 
Tampoco debe permitirse que cometan imprudencias o tengan comportamientos temerarios, 
debiéndose vigilar que utilicen siempre correctamente los medios auxiliares. 
Las plataformas, andamios, pasarelas, desniveles, huecos y aberturas que supongan un peligro 
de caída en altura superior a 2 metros, se protegerán debidamente según las especificaciones 
técnicas. 
Los huecos se podrán proteger, bien perimetralmente con una barandilla o bien cubriéndolos 
con un mallazo o un tablero de madera sólidamente fijados a la estructura. 
Estas barandillas deben ser rígidas y capaces de resistir 150 Kg./m. Tendrán 90 cm. de altura y 
estarán dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
Si bien existen muchas soluciones para colocar las barandillas en los perímetros de forjados, 
una es la colocación de guardacuerpos tipo sargento y tablones de madera o tubos metálicos. 
La unión entre los tablones debe realizarse en los guardacuerpos y no en los vanos, 
debiéndose utilizar tablones y no tablas   
Para que el mallazo pueda considerarse como protección su cuadrícula no debe ser excesiva. 
En el caso de que el mallazo proyectado para los forjados tuviese una cuadrícula demasiado 
grande, puede recurrirse a la colocación de una capa doble en los huecos mencionados.  
De igual modo, para que estos tableros representen una protección efectiva, y no constituyan 
una trampa deben tener suficiente resistencia. Es muy frecuente en las obras tapar pequeños 
huecos con palets, que no se fijan a ellos y que raramente están en la posición correcta 
constituyendo auténticas trampas. 
En caso de huecos de mayor tamaño, podrán colocarse o bien una doble capa de mallazo, o 
bien redes horizontales que se fijarán a los bordes del hueco por medio de ganchos de ferralla 
colocados cada 60 cm., y que se habrán dejado embutidos durante el hormigonado del 
forjado. 
No debe considerarse como protección la colocación de cinta de plástico bicolor, alrededor del 
hueco, ya que así sólo conseguimos señalizar y no protegerlos. 
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Las varillas dispuestas como esperas para el arranque de pilares o continuación del muro 
deben señalizarse, aislarse de zonas de paso o colocarles capuchones o tapones de plástico 
coloreados. 
Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los 
trabajadores de los niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección 
equivalentes. 
No sobrecargar ni disminuir el espacio de las plataformas de trabajo 
Mantener apilados los materiales, en los lugares destinados para ello. 
Ubicar la maquinaria en los lugares destinados al efecto y fuera de zonas de paso. 
Los materiales de acopio y equipos se colocarán y apilarán, con las debidas sujeciones en zonas 
destinadas al efecto. 
Eliminar los obstáculos de los lugares de paso. 
Se suspenderán los trabajos cuando exista viento con una velocidad superior a 50 Km./h., en 
este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de 
trabajo. 
El conductor debe tener un auxiliar cuando no disponga de visibilidad. 
Las armaduras se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas 
en sus ganchos de pestillos de seguridad. 
Mantenimiento de los cables de alimentación. 
En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, 
como horrnigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida 
un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y para su 
puesta a tierra se consultará la NTE-IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra". 
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, éstos serán de doble aislamiento. 
Los conductores de estas instalaciones y elementos serán de tipo antihumedad e irán 
protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica. 
No levantar de forma manual pesos excesivos. 
Evitar el trabajo de operarios con vértigo. 
Al  igual que durante todo el transcurso de la obra, los caminos de circulación interior deben 
estar suficientemente protegidos y en perfecto orden. 
La iluminación nocturna y diurna debe ser la adecuada en todo momento, recomendándose de 
100-150 lux en zonas de trabajo, 200 lux en cuadros eléctricos y 20 lux en zonas de paso.  
Prendas de protección personal recomendables. 

La protección personal no es sólo necesaria para los operarios, sino también para el personal 
de supervisión y en general para todas las personas que entren en una obra. En función del 
trabajo a realizar, inspeccionar, comprobar, deberá llevarse siempre el calzado y la ropa 
adecuada, así como el imprescindible casco de seguridad. 
Cuando se haga entrega a los operarios de las prendas de protección personal que se van a 
utilizar, además de firmar el “recibí”, debe aprovecharse para hacerles entrega con acuse de 
recibo, de las normas de actuación y comportamiento en la obra, respecto a la obligatoriedad 
de uso de las prendas entregadas, el uso correcto de los medios auxiliares y sobre la necesidad 
tanto de respetar las protecciones colectivas, como de no cometer ningún tipo de imprudencia 
que ponga en peligro su vida o la de terceros. De esta manera haciendo entrega de las normas 
de actuación a todos los operarios, estamos contribuyendo a su mentalización y formación en 
materia de seguridad. 
Las prendas de protección individual de uso habitual son: 

o Casco de seguridad. 
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o Botas de seguridad. 
o Guantes. 
o Protectores auditivos. 
o Cinturón de seguridad. 
o Trajes para tiempo lluvioso. 
o Gafas antipolvo y antiimpacto 
o Chaleco reflectante. 

El mono, independientemente de la imagen de empresa, es necesario ya que protege a los 
operarios del polvo y de pequeños cortes que pueden producirse en caídas accidentales, así 
como de posibles enganches que se producirían en mangas y perneras de prendas no 
adecuadas. 
El uso del cinturón de seguridad debe evitarse mediante alguna medida de protección 
colectiva. No obstante para trabajos muy concretos y de corta duración puede emplearse pero 
siempre se le debe indicar al trabajador el punto donde debe sujetarlo y debe tenerse en 
cuenta si realmente se pueden ejecutar los trabajos con él. En general y salvo casos muy 
concretos, la necesidad de uso generalizado del cinturón de seguridad por parte de los 
trabajadores, evidencia un fracaso del sistema de seguridad. 
 

16.1.1.5.11 ENCOFRADOS 

Los encofrados de los forjados y muros pueden ser de madera, metálicos o de plástico. 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones. 

Riesgos detectables más comunes. 

o Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
o Vuelcos de los paquetes de madera o tableros metálicos durante las maniobras de 

manipulación. 
Normas o medidas preventivas tipo. 

Los elementos del encofrado han de permitir su retirada con la mayor facilidad y con el menor 
riesgo posible. 

Quien realice las tareas de encofrado ha de contar con la preceptiva capacitación profesional y 
formación en materia preventiva. 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación de barandillas. 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos solo se podrán montar o desmontar 
bajo la vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deben proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 
sometidos. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas. 

El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la 
carga permanezca estable. 

El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada. 
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Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 

El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su puesta. 

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización para ello. 

El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 

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

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada. 

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

Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 

16.1.1.5.12 MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FERRALLA 

Riesgos detectables más comunes. 

o Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
o Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
o Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Las cargas de ferralla para elevación deberán estar bien empaquetadas. 

Para el transporte de ferralla a hombros se utilizaran hombreras de cuero. 

Evitar pasar los paquetes sobre los tajos o zonas de paso. 

Las esperas de ferralla deben protegerse. 

Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado.   

Proteger las conducciones eléctricas para evitar el pelado de cables y su aplastamiento por 
contacto con las armaduras. 

No utilizar las armaduras como medio auxiliar de acceso a otros puntos 
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No se colgarán cables eléctricos, ni focos de alumbrado. 

La maquinaria eléctrica dispondrá de toma de tierra y disyuntor diferencial, así como de las 
protecciones necesarias. Deberán utilizarlas personal cualificado. 

Se suspenderán los trabajos de colocación de ferralla en caso de fuerte viento o tormenta. 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 
al lugar de montaje de armaduras. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas. 

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje. 

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar determinado 
para su posterior carga y transporte al vertedero. 

Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de 
ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación 
exacta "in situ". 

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes 
o barandillas de protección. 

Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la 
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 

Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

16.1.1.5.13 HORMIGONADOS 

Riesgos detectables más comunes. 

o Desplome de tierras. 
o Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
o Atrapamientos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad 
de los encofrados en prevención de reventones o derrames. 

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 

Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera 
y serrín será diario. 
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Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los elementos a 
hormigonar para no realizar las operaciones de atado en su interior. 

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para 
verter el hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 

Cuando se empleen lodos tixotrópicos, se usarán equipos de recuperación de los mismos y 
cuando ello no sea posible, se concederá especial atención a su eliminación y evacuación, de 
forma que se evite, en todo caso, la suciedad y mal estado del área de trabajo. 

A) VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN. 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando  la palanca para ello, 
con las manos protegidas con guantes impermeables. 

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del 
cubo. 

No volcar el cubo, debe accionarse la palanca para efectuar el vertido. 

Las maniobras de aproximación se realizaran con la ayuda de señales u otro tipo de comunicación. 

No golpear con el cubo los castilletes, encofrados, entibaciones,... 

Se transportará la carga en el cubo elevado, y se descenderá para la descarga cuando este en el 
punto de vertido. 

El cierre del cubo será perfecto y se comprobará siempre, antes de su traslado al punto de 
aplicación. 

B) VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO. 

Dirigir las maniobras de vertido persona distinta del conductor. 

Evitar los codos de radio reducido en las mangueras. 

La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 

Cuando el vertido del hormigón se realice mediante bombeo, los tubos de conducción estarán 
convenientemente andados y se pondrá especial atención en su limpieza interior una vez 
terminado el hormigonado, durante el cual la  bomba debe ser parada a la menor señal de 
obstrucción de la tubería. 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para 
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
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Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), 
se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan 
el vertido con la manguera. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a 
la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección 
Facultativa. 

Normas o medidas preventivas tipo durante el hormigonado de muros. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a 
la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran 
necesarios. 

El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del 
vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el 
encofrado", por ser una acción insegura. 

Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de 
vertido y vibrado. 

La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo 
largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

o Longitud: La del muro. 
o Anchura: 60 cm. (3 tablones mínimo). 
o Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
o Protección: Barandilla de 90 cm. de altura con pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 
o Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 

El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntales que puedan 
deformar o reventar el encofrado. 

Normas o medidas preventivas durante el hormigonado de vigas, pilares y forjados. 

Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio 
sobre los mismos. 

El hormigonado y vibrado se realizará desde plataformas de trabajo adecuadas o castilletes de 
hormigonado perfectamente nivelados y arriostrados, con escaleras de acceso, plataformas que 
permitan desenvolverse al efectuar el vertido y vibrado y barandillas en su perímetro. 
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La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y 
clavando las sueltas, diariamente. 

Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas y en superficies amplias. 

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 
prevención de caídas a distinto  nivel. 

Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez enconfrados y antes de transcurrido el período 
mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos. 

16.1.1.5.14 DESENCOFRADO 

Normas o medidas preventivas tipo. 

El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 

No se procederá a desencofrar hasta que el responsable lo autorice. 

Debe realizarse bajo la vigilancia del jefe de obra y a cargo de personal especializado. 

Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 

Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 

Cerciorarse que bajo la zona de desencofrado no hay operarios, ni es lugar de paso de personas o 
vehículos. 

Realizar los trabajos con cuidado, aflojando gradualmente las cuñas y otros dispositivos de apriete 
apenas unos centímetros. 

Tener prevista la posibilidad de detener inmediatamente el desencofrado y volver a apuntalar con 
urgencia, tan pronto como aparezcan defectos o deformaciones. 

Evitar que los tableros o paneles metálicos retirados caigan sobre los demás componentes del 
encofrado. 

Los elementos que constituyen el encofrado, así como los puntales, se retirarán sin sacudidas ni 
choques contra la estructura, siendo aconsejable el empleo de cuñas, sacos de arena, andamios, 
gatos u otros dispositivos análogos, para conseguir un descenso uniforme de los apoyos. Las 
superficies de desencofrado serán lo más reducidas posible. 

Amontonar las maderas en orden, fuera de lugares de paso. 

Terminado el desencofrado se procederá al barrido de la planta, y se procederá al vertido de los 
escombros. 

16.1.1.5.15 ACABADOS 

 ALBAÑILERÍA 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caídas a distinto y/o mismo nivel de personas u objetos. 
o Golpes y cortes. 
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o Atrapamientos y aplastamientos. 
o Vuelco del material de acopio. 
o Sobreesfuerzos. 
o Pisadas sobre materiales punzantes. 
o Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
o Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
o Proyección de partículas. 
o Polvo y ruido 
o Contactos eléctricos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Iluminación suficiente en la zona de trabajo (mínima de 100 lux). Se colocarán puntos de luz de 
emergencia donde se prevea escasez de luz. 

El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 
bruscos. 

Las cargas se transportarán paletizadas, flejadas y sujetas. 

Se podrán colocar plataformas con barandilla de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapiés 
de 15 cm., para el recibido de materiales. 

Los huecos permanecerán protegidos mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. 

Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos 
levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.. 

Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 
cerradas perimetralmente. 

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos o desde el forjado. 

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 

Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes 
o golpes. 

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este estudio 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora 
de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

Se colocarán señales de peligro: “Peligro de caída desde altura”, “Peligro, cargas suspendidas”, 
etc. 

Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este 
estudio dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa 
correspondiente. 

Se prohíbe el traslado de personas encima de cualquier tipo de andamio tubular sobre ruedas. 

Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
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A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los “puentes de un 
tablón”. 

Los elementos prefabricados se acopiarán horizontalmente sobre durmientes dispuestos por 
capas. 

Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 m. de longitud, sujetos a elementos estructurales 
sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo 
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo 
momento. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad homologado. 
o Calzado de seguridad. 
o Gafas de seguridad antiimpactos. 
o Protectores auditivos. 
o Mascarillas antipolvo. 
o Guantes de seguridad. 
o Ropa de trabajo impermeable. 
o Cinturones portaherramientas. 
o Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
o Fajas de protección dorsolumbar. 

16.1.1.5.16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Los trabajos se realizarán, en general, de forma manual por personal especializado, es decir, 
conexiones, cableada, etc.  

Riesgos detectables más comunes. 

o Caídas a mismo y distinto nivel de personas u objetos. 
o Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
o Desplomes de elementos 
o Vuelco del material de acopio. 
o Sobreesfuerzos. 
o Pisadas sobre materiales punzantes. 
o Proyección de partículas en los ojos. 
o Exposición a ruido y vibraciones  
o Contactos eléctricos. 
o Quemaduras.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este estudio 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 
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Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra.  

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas 

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han 
instalado las protecciones de seguridad adecuadas.  

Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o 
escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

El material de la instalación se acopiará en los lugares determinados para ello. 

La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 

Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible 
y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 

La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la 
instalación. 

Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de la obra antes de ser iniciadas.  

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos 
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores de 
polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 
entrada en servicio.  

Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 

Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. Las herramientas 
cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de 
forma inmediata. 

Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad homologado. 
o Guantes aislantes. 
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o Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
o Banqueta de maniobra. 
o Comprobadores de tensión. 
o Cinturón de seguridad.  
o Alfombra aislante.  
o Herramientas aislantes. 

16.1.1.5.17 RIESGOS A TERCEROS 

Producidos por interferir en vías de circulación abiertas al tráfico, habrá riesgos derivados de la 
obra por circulación de vehículos y personas, por lo que se acometerán desvíos provisionales y 
pasos alternativos, en caso de ser necesario. 

Todo obstáculo en vías de circulación quedará perfectamente vallado, tanto en aceras como en 
calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando como de materiales, escombros, maquinaria, 
medios de transporte o unidades de trabajos sin terminar. 

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, 
con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caídas de personas y vehículos en zanjas. 
o Atropellos. 
o Colisión con obstáculos en la acera. 
o Caídas de objetos. 
o Caída de líneas eléctricas aéreas. 
o Derrumbamiento por excavaciones. 
o Golpes en descarga de tubos o en instalación de servicios. 
o Rotura de servicios. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con el resto de la red viaria 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Todas las zanjas deben ser señalizadas y/o valladas. Cuando la profundidad de una zanja sea igual 
o superior a los 2 m., se protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla adecuada. 
Si la zanja es inferior a 2 m., se instalará una señalización de peligro, consistente en una línea de 
señalización paralela a la zanja, formada por cinta de señalización sobre pies derechos. 

La velocidad de circulación de todos los vehículos de la obra no excederá de 40 km/h. 

Se utilizará vallado metálico de 2 m. de altura con pies de hormigón en toda zanja, pozo o desnivel 
abierto en zona urbana, si esto no es materialmente posible por falta de espacio, se impedirá el 
acceso a la zona en la que se encuentre la zanja, con los medios más adecuados (caminos 
alternativos y señalización, etc.). Este vallado permanecerá anclado al suelo, para evitar que el 
viento los pueda tirar, y sus tramos estarán amarrados entre sí mediante alambre o elemento 
adecuado, de tal forma que sea imposible el acceso de cualquier persona al tajo protegido. 
Cuando sea necesario dejar abiertos los desniveles por la noche y el tajo invada la calzada, corte 
una acera, etc., el vallado se acompañará de la señalización luminosa pertinente. 
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El paso de los peatones estará perfectamente señalizado y delimitado, evitando que se vean 
afectados por riesgos generados por la obra, por la maquinaria de la obra o por otros vehículos. 

Queda prohibido el uso de palastros de material deslizante para la cubrición de huecos y pasos 
(peatonales) sobre zanjas, en su lugar se colocarán pasarelas con sus correspondientes 
barandillas, de madera u otro material, que resulten estables y dispongan de suelo antideslizante.  

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, 
con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas.  

Montaje de rejas a base de elementos prefabricados de 2 m. de altura en zonas de acopios y 
vallas de contención en las intersecciones y accesos.  

En las cargas y descargas se procederá al balizamiento de la zona separando al posible curioso con 
vallas metálicas. 

Si fuera necesario ocupar las aceras o calzada durante el apilado de materiales de obra, mientras 
dure la maniobra de descarga, se canalizará el tránsito de viandantes y tráfico rodado fuera de las 
zonas afectadas por la maniobra, con rejas metálicas de separación de áreas.  

 A. SEÑALIZACIÓN VIAL DE OBRAS  

Se atenderá la Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras", en donde se contemplan 
entre otros: la ordenación de la circulación en presencia de obras fijas, la limitación de la 
velocidad, el cierre de carriles a la circulación y desviación a carriles provisionales, y balizamiento. 
En dicha instrucción quedan recogidos tanto croquis explicativos como tablas informativas de los 
distintos tipos de señalización, así como también un catálogo con fichas de elementos de 
señalización (señales de peligro, de reglamentación y prioridad, de indicación y manuales), 
balizamiento (reflectante y luminoso) y defensa (barreras). Igualmente, se tendrán en 
consideración las Órdenes Circulares emitidas posteriormente a dicha Norma 8.3-IC, y que 
actualizan, amplían y/o corrigen ésta.  

Se usarán señales de tráfico y balizas luminosas por la noche en los puntos donde se interfiere la 
circulación y en las vías de acceso a las zonas de trabajo.  

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

Todos los trabajadores de la obra recibirán formación e instrucciones específicas al respecto, 
siendo el Encargado el responsable directo de su comprobación in-situ.  

 B. COLOCACIÓN Y RECOGIDA DE LA SEÑALIZACIÓN  

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal operativo, la colocación y 
recogida de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes 
recomendaciones:  

Situación 

Cuando no haya ocupación de la calzada la señalización de aproximación se situará sobre el arcén. 
Si hay reducción del número de carriles, la señalización de alerta y aproximación se situará 
normalmente a ambos lados de la calzada. Caso de que las señales que se prevean emparejadas 
no cupieran en la mediana y/o arcén, se colocarán escalonadas, manteniendo en su posición la 
limitativa de velocidad y adelantando la otra señal, respecto al punto de vista del usuario.  
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Colocación 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que haya de 
encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la 
protección de la señalización precedente.  

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 
primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico.  

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario evitando que 
puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc.  

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

Recogida 

En general, la señalización y balizamiento se recogerá en orden inverso al de su colocación, de 
forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible al respecto de señalización 
que queda por retirar.  

La recogida de la señalización y balizamiento se hará siempre que sea posible desde la zona 
vedada al tráfico o desde el arcén pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la 
correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto de la calzada. 

o En las labores de retirada de la señalización se deberán coordinar el operario que 
retira las señales y el conductor del vehículo donde se depositan éstas, de forma que 
este último inicie la maniobra de marcha atrás cuando el primero se lo indique, 
teniendo, el operario, la precaución de situarse durante esta maniobra en un lugar 
visible para el conductor. Se evitará con ello el riesgo de atropello. 

o Una vez recogida la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente 
que corresponda.  

o Anulación de la señalización permanente.  
o Se cuidará de anular dicha señalización cuando no sea coherente con la obra tapando 

para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra está en vigor.  
16.1.1.5.18 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Si existen trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores en cada obra deben enumerarse y evaluarse. 

Según el anexo II del RD 1627/97 la relación no exhaustiva de trabajos que presentan riesgos 
especiales es: 

o Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

o Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo 
de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible. 

o Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

o Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
o Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
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o Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 
de tierra subterráneos. 

o Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
o Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
o Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
o Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

16.1.1.5.19 MEDIOS AUXILIARES 

 ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
o Caídas al mismo nivel. 
o Desplome del andamio. 
o Caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
o Golpes por objetos o herramientas. 
o Contactos eléctricos directos o indirectos. 
o Atrapamientos. 
o Sobreesfuerzos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Antes de efectuarse la instalación debe estudiarse la situación, forma, dimensiones, acceso de 
los operarios, suministro de materiales, resistencia del andamio, resistencia de los puntos de 
anclaje, del terreno, la previsión de arriostramiento, protecciones a colocar,... 

El montaje y desmontaje será realizado por trabajadores especializados y bajo supervisión de 
una persona competente, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Apoyar las estructuras sobre un suelo plano y compacto. Los tramos verticales (módulos o pies 
derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

En desniveles o irregularidades del terreno se usarán husillos de nivelación sobre la placa base 
con la rosca en su posición inferior. 

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 

Sobre las placas base se montaran suplementos de altura o bastidores metálicos, procediendo 
al arriostramiento del tramo ejecutado mediante la colocación a ambos lados de travesaños 
laterales tipo “Cruz de San Andrés”. 

No iniciar la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el anterior con todos los 
arriostramientos colocados, comprobando la nivelación y verticalidad del andamio. La 
seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

El desmontaje se realizará de arriba a abajo eliminando las sujeciones pero garantizado la 
estabilidad. 

Los operarios deberán utilizar  en las operaciones de montaje y desmontaje, dispositivos de 
protección anticaídas. 

No modificar o alterar la estructura sin el consentimiento del técnico que supervisó el montaje. 
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La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su comportamiento, 
como pueden ser deformaciones en los tubos, nudos mal cortados en la madera, etc. Los 
elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 

No utilizar elementos sueltos o frágiles, como ladrillos o bovedillas, debajo de los puntales. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 
las situaciones inestables. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

La anchura mínima de las plataformas será de 60cm. debiendo fijarse a la estructura tubular de 
manera que asegure su estabilidad. En plataformas de madera, estarán formadas por 3 
tablones de 5 cm. de espesor. En plataformas metálicas, estarán formadas por 2 planchas de 
acero estriado. 

Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibraos o balanceos, estas plataformas se ubicarán a 
media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 
superficie útil de la plataforma. 

Utilizar viseras de protección debajo de la zonas de trabajo de los andamios adosadas a la 
estructura. 

No trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las 
medidas de protección adecuadas. 

El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escaleras en progresión 
vertical o inclinada no debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura 
del andamio.  

Las escaleras deben tener una anchura mínima de 40 cm. aunque se recomienda que no sea 
inferior a 50 cm. Es aceptable utilizar plataformas con trampilla que permiten el acceso seguro 
a las distintas plantas y una vez utilizada se abate quedando la plataforma de trabajo como un 
conjunto único y uniforme. Lo ideal sería que las escaleras de acceso a los diferentes niveles no 
interfirieran a la propia superficie de las pasarelas de trabajo. 

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

En el caso de escaleras de acceso vertical, éstas deben estar provistas de guardacuerpos. 

Colocar las escalas para el acceso sobre una base firme y llana y soportarse solo sobre los 
miembros laterales.  

Colocarlas con una pendiente de cuatro en vertical y uno en horizontal. 

Deben sobrepasar por lo menos un metro por encima de cada plataforma y fijarse con 
seguridad en el extremo superior por sujeciones a los miembros laterales. 
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La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 

Asegurar los andamios a la estructura de modo que impida su basculamiento o movimiento. 

Determinar e instalar previamente los puntos de anclaje. 

Como pautas a seguir se aconseja instalar un amarre cada 24 m 2 cuando hay red y cada 12 m 
2 cuando no hay red 

Arriostramientos con barras rígidas abrazaderas, prohibiendo hacerlo con cuerdas o alambres. 

Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 

Usar contravientos apropiados en sentido transversal y longitudinal. 

El arriostramiento diagonal paralelo al frente de la estructura y en la altura total del andamio 
debe proporcionarse a intervalos de 30 m. 

Colocar diagonales horizontales que se sujetaran a los bastidores mediante bridas. Se situaran 
en el modulo base y otra cada cinco metros de altura. 

El arriostramiento diagonal en ángulo recto a la estructura debe proporcionarse en puntales 
alternos y en la altura total del andamio. 

Someter a un reconocimiento y prueba de plena carga por persona competente, antes de su 
primera utilización. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. También se inspeccionarán después de cualquier daño, condiciones meteorológicas 
adversas, o una interrupción prolongada 

Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada a la estructura; el paso se realizará mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 

No echar ni depositar violentamente los pesos sobre los andamios. 

No saltar ni correr. 

Señalizar mediante carteles de aviso de puntos del andamio incompletos o peligrosos.  

Los andamios deben tener señalizaciones de seguridad que indiquen la carga máxima 
admisible que puede soportar el andamio. 

Las pasarelas deben tener el piso unido y estarán instaladas de forma que no puedan bascular 
o deslizar. Por tanto deben permanecer solidarias a las estructuras portantes. 

Siempre que estén situadas a una altura de 2 m o más, deberán disponer de barandillas de 
seguridad a ambos lados (pasamano a 90 cm., barra intermedia a 45 cm. y rodapié de 15 cm. 
de altura. 

Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una 
acción directa intencionada. 
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Las barandillas se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, 
excepto en los lados del paramento siempre que el andamio esté situado como máximo a 30 
cm. del mismo; en caso contrario se deben instalar las protecciones descritas. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, 
si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de las personas que la 
utilicen además de tener la superficie antideslizante. 

En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de 
las pasarelas o escaleras. 

En presencia de líneas eléctricas de alta tensión se actuará de la siguiente forma: solicitar por 
escrito a la compañía eléctrica la descarga de la línea, su desvío o su elevación. Si no se pueden 
realizar alguna de las medidas anteriores, se deben establecer unas distancias mínimas de 
seguridad desde el punto más cercano del andamio a la línea de AT que según indica el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión son de 3 m. para líneas con tensión inferior a 
66.000 V y de 5 m. para las líneas con tensión superior a los 66.000 V. 

En el caso de líneas de baja tensión: solicitar por escrito a la compañía eléctrica el desvío de la 
línea eléctrica. Si no se puede desviar la línea se deben colocar vainas aislantes sobre los 
conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores. 

Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales innecesarios sobre las 
plataformas de trabajo. 

Todo el personal que trabaje sobre el andamio deberá estar adiestrado para que mantenga 
ordenada su zona de trabajo y deje libre el suelo de herramientas, cables, materiales, etc. 
utilizados para realizar su trabajo; para ello es conveniente disponer de cajas para depositar 
los útiles necesarios para realizar su trabajo. En cualquier caso una vez finalizada la jornada 
laboral se deben dejar libres todas las superficies de trabajo. 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 

A la hora de desmontar el andamio, no arrojar los materiales desde altura. 

Colocar los elementos o accesorios pequeños en cajas. 

No dejar los materiales de los andamios esparcidos por los lugares de trabajo, sino retirarlos 
rápidamente. 

No usar como estructura de empalme para otros andamios. 

Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas, apoyadas sobre las plataformas 
de trabajo de los andamios tubulares. 

Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de 
la escalerilla.  Evite estas prácticas por inseguras. 

Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
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El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para 
realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 
m2. 

Queda prohibida la colocación de toldos en la parte exterior del andamio, ya que la acción del 
viento provocaría la pérdida de su estabilidad. 

En caso de que el andamio ocupe suelo público, se han de obtener las licencias y permisos 
necesarios para el montaje del andamio. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
o Botas de seguridad (según casos). 
o Calzado con suela antideslizante, aislante y anticlavos (según caso). 
o Cinturón de seguridad tipo arnés, con dispositivo anticaída. 
o Cinturón portaherramientas. 
o Guantes dieléctricos. 
o Trajes para ambientes lluviosos. 

 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la 
obra. 

No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, etc., así como 
bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 

Si los caballetes son fijos deben disponer de los travesaños adecuados para garantizar su 
asentamiento y estabilidad, si son plegables deben disponer de cadenillas limitadoras de 
apertura máxima de tal forma que en todo momento se garantice su estabilidad. 

Los empalmes se efectuaran clavándolos sobre las borriquetas; los tablones que formen el piso 
deben estar unidos entre si con listones clavados a fin de repartir la carga. 

Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de 
barandilla de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Seis metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 

Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 

El uso de iluminación artificial se llevará a cabo mediante lámparas portátiles montadas con 
manguera antihumedad, portalámparas estanco, gancho para el cuelgue, mango aislante y 
rejilla protectora de la bombilla conectada adecuadamente a un cuadro de distribución. 

Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal 
manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. En caso necesario se utilizarán durmientes para asegurar 
su estabilidad; no se usarán cuñas. 
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Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas 
previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. De manera 
general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 
1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 
50 mm. o más de espesor. En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará 
los 3,50 m. 

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. 
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Las borriquetas no estarán 
separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las 
plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. En longitudes superiores a 
3’6 m. se deberá disponer de un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo 
tanto 20 cm a ambos extremos de los puntos de apoyos de las borriquetas. 

Las plataformas de trabajo de madera, estarán formadas por tres tablones con una anchura 
mínima de 60 cm. y espesor mínimo de 5 cm.. En caso de plataformas para depositar 
materiales, tendrán un ancho de 80 cm. 

Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al suelo 
y techo, se colocarán barandillas ( de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos 
fuertes donde amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad ante la caída 
de personas u objetos a la vía pública. 

Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario 
y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 
mermen la resistencia de los tablones. 

Colocar medios de protección colectiva (redes, barandillas,...) y uso de protección individual 
(protección anticaídas unida a puntos de amarre fuertes o cables fiadores,...) cuando se 
monten en lugares próximos a bordes del forjado o de huecos y cuando existe riesgo de caída 
en altura superior a dos metros. 

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 
vez sobre otro andamio de borriquetas. 

Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. A partir de 3 metros es obligatorio su 
arriostramiento mediante “cruces de San Andrés” 

Se prohíbe suplementar la plataforma de trabajo con elementos extraños para aumentar su 
altura, así como la superposición de andamios de borriquetas. 
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La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, sin alabear y sin pintar para 
evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

En los trabajos en lugares abiertos, se deberá lograr un cerramiento perimetral mediante una 
serie de largueros o tablas dispuestas horizontalmente, a modo de barandillas, sujetas sobre 
soportes verticales y sólidamente fijados o bien lograr un cerramiento perimetral mediante 
una red vertical. 

En trabajos en interiores junto a aberturas en las paredes de cerramiento, se podrán proteger 
dichas aberturas mediante una serie de tablas dispuestas horizontalmente. 

En trabajos junto a aberturas existentes en los forjados de las estructuras, deberán protegerse 
por medio de una serie de tablas dispuestas horizontalmente a modo de barandillas, o bien 
mediante una red vertical. Dicha protección se deberá disponer en todo el perímetro de la 
abertura por donde existiera riesgo de caída. 

Los andamios de borriquetas, así como las protecciones instaladas, se deberán verificar por 
persona competente: antes de su puesta en servicio; al menos una vez por semana; después 
de una interrupción prolongada de los trabajos; cada vez que su estabilidad o su resistencia 
puedan estar comprometidas y diariamente por los encargados y trabajadores que hayan de 
utilizarlos. 

 ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Calzarlos y fijarlos durante su utilización, de modo que no puedan bascular ni desplazarse. 

La base ha de ser indeformable. 

Se utilizarán ruedas con mecanismo de bloqueo, en lugar de placas base para el apoyo del 
andamio. 

El tipo de rueda dependerá de la superficie sobre la que se va a colocar y esta soportará una 
carga máxima de 800 kg/rueda de hierro y 250 kg/rueda de goma. 

Colocar una barra diagonal para estabilizar el conjunto cada dos elementos modulares de 
altura. 

Se utilizarán husillos fijos de 1m. en lugar de husillos de nivelación con tornillo. 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 
operativas. 

En los andamios sobre ruedas la relación entre la altura de la plataforma de la torreta y la 
anchura menor de la plataforma en planta será menor o igual a 4. 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 
el conjunto indeformable y más estable. 

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
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Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

Se prohíbe transportar personas o materiales sobre los andamios durante las maniobras de 
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios sobre ruedas, sin haber 
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
(tierras, pavimentos frescos, etc.) en prevención de vuelcos. 

16.1.1.5.20 TORRETA DE HORMIGONADO 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caída de personas u objetos a distinto y mismo nivel. 
o Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta. 
o Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Contactos eléctricos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1,10 por 1,10 m. y estarán 
formadas por tablones de madera o chapa metálica antideslizante 

Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante una barandilla de 90 cm. de 
altura formada por barra pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de 
altura. 

Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, permanecerán arriostrados 
mediante “Cruces de San Andrés“. 

Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos. 

Las torretas dispondrán de ruedas en su parte delantera para facilitar los desplazamientos, de 
tal manera que los pies derechos traseros actuarán de freno después de situarlos. 

Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos para acceder a la base 
de la plataforma superior 

El acceso a la torreta permanecerá cerrado mediante cadenas o barras siempre que haya 
operarios sobre la plataforma. 

Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de “Prohibido el acceso a toda persona no 
autorizada“. 

El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 

Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre los castilletes de hormigonado 
durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 

Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personas u objetos 
sobre la plataforma. 

Está prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores. 
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Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más favorable y más segura. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad de polietileno. 
o Calzado con puntera reforzada. 
o Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
o Botas de goma o PVC. 
o Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

16.1.1.5.21 PUNTALES 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien 
por el peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de 
la seguridad. 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
o Caída de objetos 
o Golpes. 
o Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
o Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
o Rotura del puntal 
o Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
o Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
o Sobreesfuerzos 
o Contactos eléctricos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura 
y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 

Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

Los puntales se manejarán en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames 
innecesarios. 

Los puntales se manejarán en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se 
suspenderá mediante eslingas del gancho de la maquinaria de elevación. 

Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 
prevención de sobreesfuerzos. 

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 
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Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto 
a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular 
a la cara del tablón. 

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

El reparto de cargas sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 
sus componentes, etc.). 

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).  

Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.   

El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, 
asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.  

El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre 
durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a 
la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la 
estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del 
acopio. 

Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores 
concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical 
apoyados en paramentos o similar. 

Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales 
que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera 
que la cabeza apoye totalmente.  

En caso de la necesidad de dobles apuntalamientos, se estudiará antes de la ejecución del 
mismo la disposición de los elementos necesarios por parte de los técnicos, disponiendo en 
cualquier caso de una superficie de apoyo suficientemente compactada, de una capa de 
durmientes intermedios indeformable y clavando en pie y cabeza las dos capas de puntales. 

Los puntales se arriostrarán horizontalmente en caso necesario mediante piezas especiales. 

Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando 
totalmente prohibido el apoyo de estos, sobre cualquier material o elemento de obra para 
alcanzar la altura necesaria. 

Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 

Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han 
entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
o Guantes de cuero u otros materiales resistentes a la abrasión, desgarros, cortes,... 
o Faja de protección dorsolumbar. 
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o Botas de seguridad. 
16.1.1.5.22 BARANDILLAS 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caída desde altura. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Golpes. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una 
acción directa intencionada. 

Las barandillas y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

La altura de las barandillas será de 90 cm., como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco 
existente entre el rodapié y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 
intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. 

Los rodapiés tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso. 

Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

Los huecos y aberturas, que por su especial situación resulten peligrosos serán 
convenientemente protegidos mediante barandillas. 

16.1.1.5.23 ESCALERAS FIJAS 

Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
o Choques, cortes y golpes. 
o Atrapamiento de pies y dedos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Las escaleras fijas de servicio solo se emplearán para accesos de servicio ocasionales y por 
personas autorizadas. 

La anchura de las escaleras también tiene relación con el nivel de seguridad de la misma. Una 
escalera demasiado estrecha dificulta el movimiento de la persona, por ello la anchura mínima 
de una escalera de uso normal es de 90 cm. 

Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o lados 
donde se pueda producir una caída y de un pasamanos en el lado cerrado. Se deberá 
complementar con barras intermedias. 

Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado un pasamanos en el lado 
cerrado. 

Los pasamanos de madera deben tener un diámetro mínimo de 50 mm y si son de tubo, de 38 
mm. Su instalación debe hacerse de forma que se prolonguen horizontalmente al llegar al 
rellano un mínimo de 300 mm y por la parte inferior el equivalente a la longitud de la huella 
más 300 mm. 

El espacio libre entre los pasamanos y la pared ha de ser como mínimo de 40 mm.  
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La resistencia de la barandilla será de 150 kg / ml. como mínimo. 

Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar unos pasamanos intermedio 
situado sobre la línea de huella de forma que quedara una anchura a ambos lados de 1,50 m 
como mínimo. 

Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al uso. 

Las escaleras de material perforado o de rejilla no deben tener intersticios que permitan la 
caída de objetos para lo que la abertura máxima será de 10 mm. 

Las escaleras y los rellanos o descansillos deberán soportar una carga móvil mínima de 500 kg / 
m2, con un coeficiente de seguridad de 4. 

La iluminación mínima exigible a una escalera para utilizarla con seguridad es de 100 lux 
aunque este nivel puede variarse en función de la utilización a la que esté destinada y del 
número de personas que deban utilizarla. 

Una forma de prevenir las caídas al acceder a una escalera es la de señalizar con un color 
distinto de la superficie del piso el equivalente a una huella 

Todas las escaleras deben inspeccionarse periódicamente en función de su uso y las 
condiciones a las que estén sometidas siendo recomendable hacerlo cada tres meses 

Prácticas inseguras 

o Subir o bajar con prisas o en grupo charlando. 
o No utilizar los pasamanos y/o las barandillas. 
o Llevar calzado inseguro (suelas que puedan deslizar, tacones altos, etc). 
o Visibilidad limitada por iluminación deficiente. 
o Peldaños en voladizo, con la consiguiente inseguridad que genera en los usuarios 

16.1.1.5.24 ESCALERAS FIJAS DE SERVICIO 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Cuando los pates superen una altura de 2,50 m, deberán instalarse aros de protección. 

Será  obligatorio en todas las escalas fijas, la instalación y uso de sistemas de protección 
personales anti caídas.  

Las dimensiones de seguridad recomendables de una escala fija con jaula de protección, son; 

o Distancia vertical entre escalones; ≤ 0, 30 m 
o Anchura del escalón; ≥ 0,40 m 
o Distancia mínima del peldaño a la pared; 0,15 m 
o Diámetro mínimo de jaula en el arranque; 0,70 m 
o Diámetro máximo de la jaula; 0,60 m 

Todo trabajador que deba usar escalas fijas de servicio deberá seguir las siguientes normas de 
utilización: 

o Comprobar que la escala o los pates no presentan defectos y están libres de 
sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, etc. 

o No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o 
herramientas necesarios se deberán subir o bajar utilizando algún sistema manual 
de izado y/o un portaherramientas apropiado. 
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o Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los 
escalones o largueros laterales. 

o Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada 
uno de los pies. 

o Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose 
sobre los largueros. 

o No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala. 
o No utilizar calzado con tacones y revisarlo antes de utilizar una escala 

cerciorándose de que no tiene grasa, barro o cualquier otra sustancia deslizante. 

16.1.1.5.25 ESCALERAS MANUALES 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o topes que impidan su desplazamiento. 

Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras 
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

No son convenientes escaleras de longitud superior a 5 metros. 

La parte superior de la escalera sobrepasará 1 m. los puntos superiores de apoyo. 

El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres 
las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se 
debe llevar colgando al cuerpo o cintura. 

No efectuar sobre las escaleras trabajos que obliguen al uso de las dos manos, o que 
transmitan vibraciones, si no está suficientemente calzada. 

Prohibir el uso de escaleras metálicas para trabajos con corriente eléctrica. 

No colocarlas para trabajos al borde de la estructura o huecos, si estos no están 
suficientemente protegidos. 

La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda es siempre 
aconsejable sobre todo en el sector de la construcción y siempre que su estabilidad no esté 
asegurada. Se debe tener en cuenta la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se va 
a sujetar la cuerda.  

No utilizar por dos operarios a la vez. 

Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los 
elementos de la escalera. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes 
o aceites vegetales, para que no oculten los posibles defectos. 

Los largueros metálicos serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
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Las escaleras metálicas, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

Las escaleras de tijera, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

Las escaleras de mano, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 

No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser 
abierta accidentalmente. 

Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

Las superficies deben ser planas, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de 
estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, 
etc.), ni sobre ladrillos o bovedillas. 

Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a base 
de prolongaciones sólidas con collar de fijación. 

La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una 
inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los 
escalones de la propia escalera. 

Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser 
realizados desde la escalera. 

Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anti caída para trabajar sobre 
la escalera en alturas superiores a 3 m. 

No se realizarán trabajos en bordes de forjado o huecos de escalera o ascensor no protegidos. 

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
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La carga máxima soportable recomendada para escaleras de madera es aproximadamente 95 
Kg y para escaleras metálicas aproximadamente 150 Kg. La carga máxima a transportar es de 
25 Kg. 

Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples, ni utilizar en posición 
horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas, ni utilizarse para servir de soportes 
a un andamiaje. 

Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos 
y de forma que faciliten la inspección. 

La norma básica es la de no utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y 
siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las 
siguientes medidas: 

o Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un 
punto sólido y resistente. 

o Fijar el extremo superior de la escalera según ya se ha indicado. 
o Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como 

reposapiés que se acoplan a la escalera 
o En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
o No trabajar a menos de 5 m de una línea de AT y en caso imprescindible utilizar 

escaleras de fibra de vidrio aisladas. 

Otra norma común es la de situarla escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al 
punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación 
no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de 
seguridad de la misma. 

Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 
paredes. 

Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los 
siguientes puntos: 

o Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos 
por barras o sujetos con alambres o cuerdas. 

o Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
o Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender 

algunos tipos de escaleras. 

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, 
etc., nunca. 

En el transporte de las escaleras a brazo se procurará no dañarlas; se depositarán, no se tirarán 
y no se utilizarán para transportar materiales. 

Sólo se transportará, por una persona, escaleras simples o de tijeras con un peso máximo que 
en ningún caso supere los 55 kg. 

No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 
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No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 

En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para transportarla, tomando 
las siguientes precauciones: 

o Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
o Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en 

los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos 
niveles. 

o No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad de polietileno. 
o Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos y puntera reforzada. 
o Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
o Cinturón portaherramientas. 
o Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

16.1.1.5.26 REDES DE SEGURIDAD 

Riesgos detectables más comunes 

o Caídas a distinto nivel 

Normas o medidas preventivas tipo. 

La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar un 
espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la 
elasticidad de la misma. 

La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos (aproximadamente cada 
metro) los medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá 
estar obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un material de características 
análogas al de la red que se utiliza. 

Las redes se fijarán a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con 
la ayuda de estribos adecuados, u otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, 
tal como tensores, mosquetones con cierre de seguridad, etc. 

Aunque el montaje suele hacerse a poca altura, normalmente implica un trabajo al borde del 
vacío por lo que se preverán los cinturones de seguridad necesarios para los montadores, con 
el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma 
que se evite en todo momento la caída libre. 

Se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la 
cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 

Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia) y el de 
los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). 

Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca y lejos de fuentes 
de calor. 

El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe ser 
revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, 
uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
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Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si 
es posible, al menos lo siguiente: 

o Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red 
concreto y, si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la 
red. 

o La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras 
puede ser un excelente complemento del punto anterior. 

Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado 
de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, 
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se 
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

16.1.1.6 MAQUINARIA DE OBRA 
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de 
la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

16.1.1.6.1 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

Riesgos detectables más comunes. 

o Vuelco. 
o Atropello. 
o Atrapamiento. 
o Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, etc.). 
o Polvo, ruido y vibraciones. 
o Caídas al subir o bajar de la máquina y al mismo nivel. 
o Caída de materiales transportados en los cazos. 
o Choque contra objetos o vehículos. 
o Incendio y explosión. 
o Golpes. 
o Proyección de partículas. 
o Fatiga. 
o Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 
o Exposición a condiciones ambientales extremas. 
o Inhalación de monóxido de carbono acumulado en locales cerrados. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Estas normas pueden aplicarse a la pala cargadora de ruedas y orugas, bulldozer, 
motoniveladoras, palas mixtas, zanjadoras y retroexcavadoras de ruedas y orugas. 

Conocer las normas de circulación en la zona de trabajo, las señales y balizamientos utilizados 
tales como: banderolas, vallas, señales manuales, luminosas y sonoras. Además, se conocerá el 
plan de circulación de la obra, informándose cada día de los trabajos realizados que puedan 
constituir riesgos: zanjas abiertas, tendido de cables, etc. 
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Deberá comprobarse que la disposición de controles y mandos son perfectamente accesibles y 
que están situados en la zona de máxima acción y que su movimiento se corresponde con los 
estereotipos usuales. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

Cuando se deba trabajar en la vía pública, la máquina deberá estar convenientemente señalizada 
de acuerdo con lo indicado en el Código de Circulación. 

Cuando el espacio de maniobra es muy reducido o limitado por obstáculos, hay que balizar la zona 
de evolución de la misma. 

Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitada o 
estrecha. 

Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente el espacio necesario para 
maniobrar. 

Se dispondrá de cabina antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS) para proteger del riesgo de 
atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Además, para evitar daños por golpes y colisiones, 
debe ir complementada por la utilización de cinturón de seguridad que mantenga al conductor 
fijo al asiento. 

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de 
los puntos de escape del motor. 

Dispondrá de asiento anatómico cuya función es la de paliar las lesiones de espalda del conductor 
y el cansancio físico innecesario del mismo. 

El conductor empleará el casco de seguridad cuando deba salir de la máquina. 

No subir ni transportar pasajeros. 

No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 

No utilizar la maquinaria como andamio o apoyo para subir personas. 

Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no 
haya trabajadores en sus inmediaciones. 

No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la 
visibilidad. No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la máquina. 

Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo 
suficientemente lejos de zonas con riesgo de derrumbamiento.  
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Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina 
se encuentre en posición de parada. 

En los terrenos con pendiente no se bajará con el motor parado o en punto muerto. 

No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

Antes de comenzar los trabajos, se deberá tener conocimiento de las líneas eléctricas, tanto 
aéreas como subterráneas, existentes en la zona, así como de su trazado.  

Cuando se deba trabajar en la proximidad de líneas eléctricas subterráneas que no se hubieran 
detectado o presenten una especial dificultad, se solicitará la presencia de un responsable de la 
compañía propietaria de la línea.  

Las líneas subterráneas deberán ser descubiertas antes de que comience a actuar la maquinaria. 

Si no se puede realizar el descargo de las líneas, se deberá mantener la distancia de seguridad que 
indique la señalización dispuesta: para líneas aéreas de menos de 66 kV, la distancia de seguridad 
será, como mínimo, de 3 m.; para líneas aéreas de más de 66 kV, la distancia de seguridad será, 
como mínimo, de 5 m. y para líneas subterráneas se deberá mantener una distancia de seguridad 
de 1 m como mínimo. 

Cuando se llene el depósito no fumar y tener el motor parado. Durante esta operación, situarse a 
favor del viento para no quedar salpicado. 

Subir y bajar de la cabina en posición frontal, utilizando las empuñaduras y escalones diseñados 
para ello, evitando saltar al suelo y con el motor apagado. 

No estacionar ni circular a menos de 3 metros de cortes del terreno, bordes de excavación, 
laderas, etc. 

Señalizar los taludes a una distancia no inferior a 2 metros del borde, si esta previsto tránsito. 

Programar riegos para evitar la emisión de polvo. 

Manejo de maquinaria por personal cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio de la máquina. 

Disponer de calzado antideslizante limpio de elementos que puedan interferir en el control de 
pedales y mecanismos. 

No permitir el manejo de mandos por personal ajeno al operador. 

No abandonar la cabina en caso de una interferencia con una línea eléctrica. 

No abandonar la máquina con el motor en marcha, o las llaves en el contacto. 

Prohibir el descanso bajo el vehículo. 

Realizar las maniobras dentro del campo de visibilidad, de lo contrario utilizar un señalista. 
También se necesitará la ayuda de un señalista para realizar maniobras complicadas marcha atrás. 

En ambientes ruidosos utilización de tapones o auriculares. 

Evitar circular a más de 20 km./hora en el movimiento de tierras. 

Acotar los radios de acción de maquinaria, prohibiendo la estancia de personal. 
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Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de: faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, bocina de retroceso,  retrovisores en ambos lados, extintor 
timbrado y con revisiones al día, claxon, limitador de velocidad y botiquín. 

Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
periódicamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas, neumáticos, puntos de escape del 
motor, mandos y dispositivos de seguridad. 

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el 
manejo de la maquinaria.  

Cuando se aprecie fatiga sueño o merma de facultades, debido a la ingestión de drogas, 
medicamentos, alcohol, lipotimias o enfermedad avisaremos al encargado de tal situación o 
estado. De no encontrarse allí detendremos el vehículo.  

No se manipularán componentes a base de asbesto: pastillas de frenos, planchas de embragues y 
algunas juntas.  

En el remolcamiento de otra maquinaria o vehículos se prohíbe el uso de cables, eslingas o 
cuerdas ya que el vehículo remolcado nos podría envestir. Para remolcar utilizaremos barras de 
remolque.  

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 

Se instalarán topes de fin de recorrido a 2 m. de los bordes de la excavación, a los que deba 
aproximarse la maquinaria, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 

No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que 
los vapores provocarían quemaduras graves. 

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas. 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. 

Para cambiar los equipos de trabajo se deberá: 

o Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 
o Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 
o Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 
o Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos. 
o Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 
o Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe 

hacer y lo observará en todo momento. 

En caso que se detecten averías en el centro de trabajo se operará de la siguiente forma: 
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o Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea 
posible. 

o Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 
o Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de 

quedarse sin frenos ni dirección. 
o Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca 

para poner el motor en marcha. 
o No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 
o Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina. 

Para proceder al transporte de la máquina se procederá de la siguiente forma: 

o Estacionar el remolque en zona llana. 
o Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la 

máquina. 
o Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
o Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 
o Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 
o Quitar la llave de contacto. 
o Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

En las labores de mantenimiento en la zona de trabajo se aplicarán las siguientes medidas 
preventivas: 

o Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 
o Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada 

se inmovilizará adecuadamente. 
o Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
o No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
o No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
o Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
o No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
o Aprender a utilizar los extintores. 
o Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
o El cambio de aceite se realizará en frío. 
o Uso de guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
o Uso de guantes y gafas antiproyecciones para la manipulación del líquido 

anticorrosión. 
o Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

En las labores de mantenimiento de los neumáticos se aplicarán las siguientes medidas 
preventivas: 

o Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
o No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
o Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 
o Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el 

lateral. 
o No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
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Medidas preventivas a aplicar por el conductor: 

o No fumar mientras se carga combustible. 
o No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
o No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 

tranquilizantes. 
o No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 
o Estar únicamente atento al trabajo. 
o Cuando alguien deba guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista. 
o No dejar nunca que este ayudante toque los mandos. 
o Encender los faros al final del día para ver y ser visto. 
o Usar el casco cuando deba abandonar la máquina para circular por la obra. 
o Trabajar siempre a favor del viento. 
o Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 
o No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 

accidentes por caída. 
o Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es 

más seguro. 
o No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
o No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
o No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 
o No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reinicie el trabajo. 
o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas. 
o Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Gafas antiproyecciones. 
o Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
o Guantes de cuero. 
o Guantes de goma o de PVC. 
o Cinturón elástico antivibratorio. 
o Calzado antideslizante de seguridad. 
o Botas impermeables (terreno embarrado). 
o Protección de los oídos 
o Protección del aparato respiratorio 

16.1.1.6.2 PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS) 

Son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente para 
movimiento de tierras.  

Se llama pala cargadora, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos 
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos 
articulados.  
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La función específica de las palas cargadoras es la carga, transporte a corta distancia y descarga de 
materiales.  

Se distinguen tres tipos:  

o Con cuchara dotada de movimiento vertical.  
o Con cuchara que descarga hacia atrás.  
o Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.  

Alguna de éstas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en 
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

El cazo durante los transportes de tierras, permanecerá lo más bajo posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte o elevación de personas o como 
grúa. 

No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución o velocidad lenta en zonas de 
polvo, barro o suelo helado. 

Inspeccionar la zona antes iniciar vaciados, para evitar desprendimientos. 

Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio 
de trabajo de la máquina. 

Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la 
pendiente. 

No colocar el cazo por encima de la cabina del camión. 

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. 

Al dejar la máquina parada, se dejará con el cazo tocando en el suelo y con calzos puestos. 

Examinar la zona de trabajo para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de 
seguridad de 0,50 m. 

Las escaleras, asideros y superficies de la máquina deben estar limpios de obstáculos, grasas, etc. 

Medidas preventivas a aplicar por el conductor 

Además de las medidas preventivas a aplicar por el conductor relacionadas en el apartado de 
maquinaria de movimiento de tierras, se adaptarán las siguientes medidas: 

Con el cazo lleno no realizar movimientos bruscos. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo el cazo, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
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16.1.1.6.3 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS 

La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del 
brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.  

La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del 
brazo permite la descarga.  

Este equipo permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es elevada, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el 
alcance de los brazos.  

La apertura de zanjas se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la 
de la zanja. Esta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y para 
efectuar el relleno de la excavación.  

Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones 
en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

En los terrenos con pendiente se adoptarán las siguientes medidas preventivas: no se bajará de 
lado; la extracción se realizará cara a la pendiente; al parar se orientará el equipo hacia la parte 
alta de la pendiente, el cambio de posición de la cuchara se realizará por la zona de mayor altura, 
no bajar una pendiente con el motor parado o en punto muerto y en el descenso el brazo estará 
situado en la parte trasera de la máquina. 

Inspeccionar la zona antes de iniciar vaciados, para evitar desprendimientos. 

Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio 
de trabajo de la máquina. 

No colocar el cazo por encima de la cabina del camión. 

Al dejar la máquina parada, se dejará con el cazo tocando en el suelo y con calzos puestos. 

Examinar la zona de trabajo para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de 
seguridad de 0,50 m. 

Las escaleras, asideros y superficies de la máquina deben estar limpios de obstáculos, grasas, etc. 

Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de 
polvo, barro o suelo helado. 

Cuando se vaya a circular en carretera se bloquearán los estabilizadores de la pluma y la zona que 
gira con los mecanismos previstos al efecto. 

No empezar nunca ningún trabajo sin los estabilizadores, si la máquina es de neumáticos. 

Colocar el equipo de la cuchara apoyado en el suelo, aunque sea para paradas de poca duración. 

Si la retroexcavadora es de orugas, asegurarse que está bien frenada. 

No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida. 

No abandonar la retroexcavadora sin apoyar el equipo en el suelo, parar el motor y colocar el 
freno. Conservar la llave de contacto encima. 

Inmovilizar la zona que gira con el dispositivo previsto por el constructor. 
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Conducir siempre con la cuchara plegada. 

Apoyar las zapatas en tableros o tablones de reparto con los medios e indicaciones dadas por el 
fabricante, durante los procesos de trabajo. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y con la cuchara 
izada y sin apoyar en el suelo. 

Se prohíbe transportar o elevar a personas en el interior de la cuchara o usarla como grúa. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 

Medidas preventivas a aplicar por el conductor 

Además de las medidas preventivas a aplicar por el conductor relacionadas en el apartado de 
maquinaria de movimiento de tierras, se adaptarán las siguientes medidas: 

Con el cucharón lleno no realizar movimientos bruscos. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

16.1.1.6.4 PALA MIXTA 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Al circular lo hará con el cazo plegado. 

Durante los transportes de tierra la cuchara permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

Los ascensos y descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

Durante la excavación, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

Siempre que se deje la máquina parada, se dejará con la cuchara tocando el suelo, con los calzos 
puestos y el freno de mano accionado. 

Con el cucharón lleno no realizar movimientos bruscos. No se llenará la cuchara hasta rebosar. 

Prohibir que el personal se suba a la cuchara. 

Se prohíbe desplazar la retro, sin antes haber apoyado la cuchara para evitar balanceos. 

Se prohíbe realizar operaciones con la cuchara a pleno llenado bajo regímenes de fuertes vientos. 

16.1.1.6.5 ZANJADORA  

Riesgos detectables más comunes. 

o Cortes con la cadena de excavación.  
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Normas o medidas preventivas tipo. 

El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cadena de excavación, 
en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.  

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la 
cadena de excavación apoyada en el suelo.  

No dejará la máquina en marcha en superficies inclinadas. Las vibraciones pueden soltar el freno.  

Al abandonar la máquina, la dejará frenada con la cadena de excavación apoyada en el suelo, 
situando ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina, llevándose la llave de contacto. Además, 
estacionará la máquina fuera de vías de circulación para evitar posibles colisiones con vehículos 
ajenos.  

Cuando el vehículo encuentre una resistencia fuerte no se intentará vencerla.  

Se extremarán las precauciones y reducirá la velocidad en caso de trabajos en pendientes 
laterales.  

No debe superarse la inclinación permisible longitudinal o transversal.  

En pendientes moverse lentamente evitando situarse transversalmente. No se trabajará en 
pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante.  

La velocidad se ajustará a las circunstancias del terreno, trabajo, etc. 

Advertir a las personas de no acercarse y de no tocar la máquina.  

16.1.1.6.6 MOTONIVELADORA 

Es una máquina destinada para nivelar, perfilar y rematar el terreno.  

Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de 
tierras.  

Chasis sobre 4 o 6 ruedas en el centro del cual se incorpora una cuchilla.  

Es también una máquina de empuje que, con motor propio o remolcada con un tractor, sirve para 
excavar, desplazar e igualar una superficie de tierras.  

Su delantal, de perfil curvado, puede adoptar cualquier inclinación, con relación al eje de marcha 
por una parte y respecto del plano horizontal, por otra.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

Los trabajadores de apoyo deberán estar siempre alejados un mínimo de 25 m. del lugar de 
trabajo de la motoniveladora, así mismo, deberán ir equipados con chalecos reflectantes. 

Se prohíbe realizar labores de medición o replanteo con la máquina en movimiento. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la cuchilla.  

Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, compruebe las tablas de inclinaciones 
de la cabina. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 

Las pendientes laterales no deben sobrepasar en ningún caso el 40%. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 
resto del personal. 
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Circulará con precaución y velocidad moderada, sobre todo en las proximidades de taludes o 
zanjas, con la cuchilla levantada como máximo a 40 cm. del suelo. 

En caso de trabajar de noche, deberá tener el alumbrado en condiciones y deberá colocar señales 
rojas que indiquen que la cuchilla sobresale de la máquina. 

Evitará detener la máquina en pendientes. Si tiene que hacerlo, la máquina quedará 
perpendicular al sentido de la pendiente, con el freno aplicado y ruedas colgadas. 

Al finalizar la jornada o durante los descansos observará las siguientes normas: 

o Apoyar la cuchilla y ripper en el suelo. 
o La batería debe quedar desconectada. 
o Freno de aparcamiento aplicado. 
o Ruedas colgadas. 
o Llave de arranque quitada y cabina cerrada. 

Se prohíbe transportar personas sobre la cuchilla. 

16.1.1.6.7 BULLDOZER 

Esta máquina se compone de una lámina o delantal de acero de forma recta o ligeramente curva, 
que va fija a la parte delantera del tractor, en posición perpendicular al eje de la marcha de la 
máquina.  

Sirve para desplazar empujando tanto la piedra troceada como las tierras, los troncos de árboles, 
la maleza, etc.  

Se puede emplear para trabajos de roturación, para amontonar y desplazar los materiales 
procedentes de excavación y para extender e igualar los terraplenes.  

Acoplando el útil de ripado en la parte posterior, puede ser usado para disgregar y ablandar la 
arcilla dura, los suelos rocosos, etc., es decir, es muy eficaz en el desmonte y limpieza de terrenos, 
desprendiendo raíces y troncos y evita el empleo de explosivos costosos y de manipulación 
peligrosa. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Tanto el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos, son 
aspectos que también convienen comprobar en cada máquina y tras cada reparación o reforma. 

En pendiente no se realizarán cambios de marcha. 

Se subirán las pendientes marcha atrás. 

El bulldozer será de cadenas en trabajos de ripado o desgarre, en desbroces, terrenos rocosos y 
derribo de árboles. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre el ripper, para evitar los riesgos de caídas o de 
atropellos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción del ripper. 

16.1.1.6.8 MAQUINARIA DE COMPACTACION  

 COMPACTADORAS MANUALES 

Riesgos detectables más comunes. 

o Polvo, ruido y vibraciones. 
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o Atrapamiento. 
o Golpes. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas. 
o Sobreesfuerzos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Antes de poner en marcha el pisón habrá que asegurarse de que todas sus tapas y carcasas de 
protección están colocadas. 

El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 
riesgos. 

Las zonas donde se realizan los trabajos de compactación deberán acotarse al paso en previsión 
de accidentes. 

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

Riegue la zona a compactar. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de polietileno. 
o Botas de seguridad. 
o Guantes de cuero. 
o Protectores auditivos. 

 MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN AUTOPROPULSADA 

Máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero o neumáticos  y de un motor que 
origina vibraciones en los rodillos para acentuar su función. La rodadura de la compactadora 
sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento.  

Es utilizada para la compactación preferentemente de terrenos coherentes, secos y húmedos, 
para tierras pulverulentas y materiales disgregados y para revestimientos bituminosos y asfaltos.   

Riesgos detectables más comunes. 

o Atropellos, colisiones y vuelcos. 
o Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
o Caídas a distinto y al mismo  nivel. 
o Proyección de partículas. 
o Insolación por puesto de mando al descubierto. 
o Estrés térmico. 
o Contactos con cuerpos calientes. 
o Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, etc.). 
o Polvo, ruido y vibraciones. 
o Golpes.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. 

Utilización de rodillos con cabina aislada contra el ruido y reforzada contra los aplastamientos. 

Los rodillos deben estar dotados de doble servofreno de seguridad. 
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No se deben liberar los frenos del rodillo vibrante en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina por personal autorizado 
y cualificado. 

Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 

Cuando la máquina finalice su trabajo, la batería quedará desconectada y la llave de contacto no 
quedará puesta. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado de depósito. 

Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros incontrolados. El 
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Durante las maniobras de marcha atrás se hará sonar la alarma sonora, para advertir al personal 
de la realización de esta maniobra. 

Antes de comenzar los trabajos se comprobará el estado y presión de los neumáticos. 

El ascenso y descenso a la máquina se realizará mediante las escaleras dispuestas a tal efecto. 

La máquina dispondrá de señales acústicas  y se comprobará periódicamente el buen estado de 
las luces. 

Deberá prestar especial atención al trabajar en bordes de terraplenes.  

Se debe cerciorar de que todas las carcasas protectoras estén colocadas.  

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad homologado. 
o Botas antideslizantes. 
o Gafas de protección contra el polvo. 
o Protectores auditivos. 

16.1.1.6.9 MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

Riesgos detectables más comunes. 

o Atropello de personas. 
o Choques contra objetos o vehículos. 
o Vuelco del camión. 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Atrapamiento. 
o Proyección de tierra y piedras. 
o Polvo, ruido y vibraciones. 
o Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 
o Quemaduras. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 
permiso y la formación específica adecuada. 
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La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de 
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los 
vehículos 

Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km./h dentro del recinto de la obra. 

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

El cambio de aceite se realizará en frío. 

Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que 
los vapores provocarían quemaduras graves. 

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios, extintor timbrado y revisado, iluminación y bocina 
de retroceso. 

El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga, pudiendo permanecer dentro de la 
cabina si el camión dispone de visera de protección. 

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

Colocar topes a 1 metro de excavaciones, zanjas, pozos, en los que los vehículos hayan de 
bascular o descargar materiales. 

Antes del inicio de la maniobra de carga / descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

Las maniobras de posición correcta y expedición (salida) del camión serán dirigidas por un 
señalista. 

Deben prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean realizadas por 
personal especializado. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en prevención de desplomes. 

Prohibir el descanso bajo el vehículo. 

Prendas de protección personal recomendables. 
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o Casco de seguridad de polietileno. 
o Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 
o Botas impermeables. 
o Guantes de cuero. 
o Guantes de goma o PVC. 
o Ropa de trabajo impermeable. 
o Gafas de protección. 
o Protectores auditivos. 
o Cinturón abdominal antivibratorio. 

16.1.1.6.10 CAMION BASCULANTE 

El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente (en ambos 
sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un 
camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de material (sin asentar) por viaje. Las mayores 
máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos 
particulares realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.  

Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos 
de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento 
óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.  

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

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

Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 

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

Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, 
mediante enclavamiento. 

16.1.1.6.11 CAMIÓN TRANSPORTE 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, compensando los pesos. 

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en 
caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 

Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº16.- SEGURIDAD Y SALUD   Página 79 de 152 

La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 

Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 
descender a la caja, evitando subir trepando sobre la caja o las ruedas o bajar saltando 
directamente al suelo. 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado será gobernada desde la caja del 
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 
plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

16.1.1.6.12 DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Riesgos detectables más comunes. 

o Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
o Desplome de la carga 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Los conductores del dumper dispondrán del permiso clase B, como mínimo, para autorizar su 
conducción. 

La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el 
mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. La manivela tendrá la longitud adecuada 
para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse del vehículo cuando se deje 
estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier 
otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos 
húmedos y 30% en secos. 

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 

El dumper puede conseguir una menor incidencia en accidentes inherentes si durante su 
fabricación se le adaptan los siguientes complementos: 

o Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Además, dispondrá de 
cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de sujeción. 

o El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debe estar 
situado bajo el chasis y en la parte lateral derecha del conductor. 

o Espejos retrovisores. 
o Asiento anatómico. 

Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
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El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código 
de Circulación. 

Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en 
el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de polietileno. 
o Cinturón elástico anti vibratorio. 
o Botas de seguridad. 
o Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
o Trajes para tiempo lluvioso. 

16.1.1.6.13 MAQUINARIA DE ELEVACION EN GENERAL 

Riesgos detectables más comunes. 

o Vuelco o caída de la grúa o del camión. 
o Golpes. 
o Atropellos. 
o Atrapamientos. 
o Caídas al mismo y/o distinto nivel. 
o Caídas de objetos en manipulación. 
o Sobreesfuerzos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Estas normas pueden aplicarse a las grúas móviles autopropulsadas, a las grúas torre y a los 
camiones con pluma-grúa. 

EI gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos 
de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran. 

Los trabajos de conservación y mantenimiento se efectuarán siempre con la grúa parada. 

La ropa de trabajo será ajustada al cuerpo y a las extremidades, no debiéndose llevar anillos, 
medallas, etc. 

El cable deberá tener la suficiente longitud. A través de un programa de mantenimiento y 
conservación se evitará la rotura de dicho cable. Éstos no se usarán para cargas superiores a 
las que están calculados. 

Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o 
similares dentro del radio de acción de la grúa. 
No deben arrancarse con la grúa objetos adheridos al suelo, ni elevarse cargas con tiros 
inclinados. La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. 
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Las cargas de forma alargada y de gran longitud se sujetarán con eslingas dobles para evitar 
que puedan caer por deslizamiento, pudiéndose emplear también pórticos. Cuando sea 
preciso se guiarán con cuerdas, estando la persona que guía la carga fuera del alcance de caída 
de la misma.   

Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.  

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los 
movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.  

Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá 
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.  

Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben 
utilizar los aparatos de mando previstos para este fin. 

El conductor debe observar la carga durante la traslación, en caso de quedar fuera de su 
campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. Dará señales de aviso antes de iniciar 
cualquier movimiento. 

Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga 
a base de personas. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 
gancho. 

Los ganchos de cuelgue serán de acero normalizado y estarán dotados de pestillo de 
seguridad. 

Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 

Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar en el gancho. 

Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen 
sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

Controlar la estabilidad del terreno o de la base de apoyo de los aparatos de elevación fijos. 

Controlar la eficiencia de todos los lastres y contrapesos. 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas. 

Estudiar el recorrido a realizar con la carga hasta su ubicación eventual o definitiva para evitar 
interferencias en el recorrido, asegurarse que está libre de obstáculos y señalizar y acotar la zona 
para evitar el paso del personal mientras dure la maniobra. 

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales 
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de 
posibles desprendimientos de aquéllas. 

Debe ser utilizada siempre por personal especializado. 

La operación de carga y descarga, si es necesario, será supervisada por personal especializado. 

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

No sobrepasar la carga máxima admitida para las distintas condiciones de utilización. 
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Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática 
y difícil de gobernar. 

Se comprobará el correcto eslingado y/o embragado de las piezas para impedir desplazamientos 
no controlados y descuelgue de cargas. 

Ejecutar con suavidad los movimientos de salidas, paradas y cualquier maniobra. 

Hay que tener especial cuidado con los equipos de elevación dirigidos por radio, debido a las 
interferencias con la frecuencia de los radioteléfonos existentes. 

Antes de dejar el aparato, levantar el gancho, abrir todos los interruptores y asegurar los aparatos 
deslizables con los consiguientes calzos. 

El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del 
gancho.  

Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 
sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre 
otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro 
pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

Deben evitarse oscilaciones pendulares de la carga o movimientos bruscos. 

En caso de vientos fuertes, se interrumpirán los trabajos. 

No consienta que se utilicen aparejos, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 

La sustitución de un cable debe efectuarse al apreciar visiblemente: la rotura de un cordón; la 
formación de nudos; cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus 
alambres visibles en un paso de cableado alcance el 40% de la sección total del cordón; cuando la 
disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables 
de cordones o el 3% en los cables cerrados o cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de 
alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total. 

Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si 
presenta algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, cocas, 
etc. 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia 
carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior 
a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores.  

Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo 
que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de 
protección. 

En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de 
seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de 
servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese 
absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más 
alejado posible de la máquina para evitar contacto simultáneo entre ésta y tierra. 
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 NORMAS PREVENTIVAS PARA LOS GRUISTAS 

Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando.  Si debe realizar 
maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 

No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique las anomalías para 
que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 

Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad la 
grúa. 

No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el 
transporte y causar lesiones. 

Comunique inmediatamente la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su reparación 
inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará accidentes. 

En el caso de contacto de la grúa con una línea eléctrica o de una puesta accidental de ésta 
bajo tensión, nunca intentará el descenso de la grúa, debiendo permanecer quieto en el lugar 
donde se encuentra hasta que haya sido quitada la tensión. 

La elevación de las cargas se efectuará con eslingas colocadas simétricamente, bateas u otras 
plataformas dispuestas al efecto. 

Mantener siempre el cable en tensión con el peso del aparejo para evitar toda posibilidad de 
descarrilamiento o de anormal enrollamiento en el tambor del cabrestante. 

Prohibir hacer más de una maniobra con la grúa a la vez. 

No debe trabajarse con la grúa averiada. Cualquier anomalía observada ha de ser comunicada 
inmediatamente y reparada exclusivamente por personal autorizado. 

Se debe llevar un libro de mantenimiento y control de cada grúa.  

Persona especializada técnicamente y de segura capacidad física. 

Se prohibirá dejar carga u otros objetos colgando del gancho de la grúa en ausencia del gruista. 
Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad con refuerzos metálicos. 
o Guantes de seguridad. 
o Cinturones de seguridad. 

Además, para los oficiales de mantenimiento y montadores.  
o Botas aislantes de la electricidad. 
o Guantes aislantes de la electricidad. 

16.1.1.6.14 GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 

Riesgos detectables más comunes. 

o Choques 
o Atropellos 

Normas o medidas preventivas tipo. 
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La grúa móvil deberá disponer de los siguientes sistemas de seguridad: limitador del momento 
de carga; válvulas de seguridad de los circuitos hidráulicos; limitador de final de carrera del 
gancho; pestillo de seguridad y detector de tensión 

Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de 
constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el 
mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases. 

Los brazos soportes de los estabilizadores deberán encontrarse extendidos en su máxima 
longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la 
elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 

Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el 
vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en 
su plano superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo 
necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la 
noche. 

Las maniobras deberán ser guiadas desde el exterior, pudiéndose emplear varias personas en 
función de la complejidad de la maniobra. El gruista únicamente deberá obedecer las órdenes de 
estas personas. Para estas indicaciones se empleará un código de ademanes establecido al efecto 
y conocido por el gruista y los ayudantes (código de señales UNE 003). 

Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es 
necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido, mantengan las 
cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la 
combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento 
de péndulo de la carga. 

Realizar el mantenimiento establecido por el fabricante en el manual de mantenimiento y realizar 
revisiones periódicas de los distintos mecanismos y elementos auxiliares de la máquina. 

 REVISIONES E INSPECCIONES 

Las grúas móviles auto-propulsada serán revisadas de acuerdo con lo establecido por el fabricante 
de la grúa móvil o de los conjuntos incorporados a ésta, en los manuales específicos para revisión 
y mantenimiento, cumpliendo lo establecido en el capítulo 5 de la Norma UNE 58-508-78. 

Las revisiones que deba efectuar la empresa conservadora se realizarán, como mínimo, cada seis 
meses, conforme a las prescripciones de la Norma UNE 58-508-78, y deberá quedar reflejado el 
resultado de esta revisión en el libro historial de la grúa móvil autopropulsada. 

Las inspecciones oficiales se realizarán  según la periodicidad y conforme queda reflejado en el 
punto 6 del RD 837/ 2003 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. 

 REQUISITOS EXIGIBLES AL GRUISTA 

Para el correcto montaje y manejo de las grúas móviles autopropulsadas, la persona que trabaja 
con ella deberá contar con carné oficial de operador de grúa móvil autopropulsada, expedido con 
las condiciones que se señalan en el anexo VII del RD 837/ 2003 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, 
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y que tendrá carácter nacional, todo ello con independencia de que en el caso de que además sea 
el conductor del vehículo deba cumplir las disposiciones vigentes sobre la materia. 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIBLES 

Las grúas móviles autopropulsadas, cuya puesta en el mercado no se haya hecho de conformidad 
con lo señalado en el Real Decreto 1435/1992, sobre Máquinas, deberán estar provistas y en 
correcto funcionamiento, como mínimo, de los elementos de seguridad siguientes, además de los 
indicados anteriormente: 

o Grúas de hasta 80 tm. o de longitud de pluma con o sin plumín menor o igual de 
60 m.: 
o Final de carrera del órgano de aprehensión. 
o Indicador del ángulo de pluma. 
o Limitador de cargas. 

o Grúas de más de 80 tm. o de longitud de pluma con o sin plumín mayor de 60 m.: 
o Final de carrera del órgano de aprehensión. 
o Indicador del ángulo de pluma. 
o Indicador de carga en ganchos o indicador de momento de cargas. 
o Limitador de cargas. 

16.1.1.6.15 CAMIÓN GRÚA 

Se utilizará para cargar y descargar materiales en el lugar asignado correspondiente de cada 
zona de la obra. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina la distancia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 
resto del personal. 

Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadotes en las cuatro 
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos. 

Las maniobras de carga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por 
maniobras incorrectas. 

Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. 

No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 

Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 m. del corte de 
terreno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5m. 

No dar marcha atrás ni realizar maniobras en espacios angostos sin la ayuda del señalista. 

No se abandonará nunca el camión con una carga suspendida. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/maquinas.htm
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Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

Se prohibirá arrastrar las cargas con el camión. 

16.1.1.6.16 MAQUINARIA PARA HORMIGONADO 

Riesgos detectables más comunes. 

o Proyección de partículas de hormigón. 
o Caída de hormigón. 
o Golpes. 
o Atrapamientos. 
o Vuelco. 
o Dermatosis por contacto con el hormigón. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Ruido y polvo. 
o Sobreesfuerzos. 

16.1.1.6.17 CAMIÓN HORMIGONERA 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 
bastidor de un camión adecuado para este fin.  

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte 
posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.  

Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o 
mezcla se realiza en una planta central.  

Riesgos detectables más comunes. 

o Atropellos. 
o Colisiones. 
o Caídas de personas u objetos desde el camión. 
o Deslizamiento del vehículo. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

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

El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.  

El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en 
quien delegue.  

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

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se realizará con medios auxiliares (andamios, etc.). 

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

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

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.  
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Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación (señal de 
marcha atrás audible por otros camiones, etc.). 

Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. Debe estar provista de un 
asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.  

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.  

Los camiones deben llevar: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 
carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., herramientas 
esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 

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

No situarse los operarios en la trayectoria de giro de la canaleta. 

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

Cuando se carga y descarga sobre cubilote transportado por grúa, el camionero y el operario 
se separarán de éste, estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 

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

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

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

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

Respetar las normas de circulación de la obra. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, 
haya un espacio suficiente para apearse.  

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas 
colgando del exterior. 

Utilización del casco cuando el camionero entre en la obra o esté en sus proximidades y salga 
de la cabina para efectuar la operación de descarga. 

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

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

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

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

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

Prendas de protección personal recomendables. 

o Guantes  
o Casco  
o Botas de seguridad 

16.1.1.6.18 BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

Riesgos detectables más comunes. 

o Atropellos. 
o Colisiones. 
o Caídas de personas u objetos desde el camión. 
o Deslizamiento del vehículo. 
o Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
o Rotura de la tubería o de la manguera. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y 
mantenimiento de la bomba. 

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones 
de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o manipulación. 

El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que 
ha sido dedicado por su diseño. 

Antes de efectuar el bombeo proceder a la adecuada estabilización. 

El extremo de la tubería de vertido debe ajustarse por un mínimo de dos operarios para 
procurar un adecuado control del mismo. 

Ningún trabajador debe permanecer próximo a la boca de la tubería cuando se procede a la 
limpieza de ésta. 
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Las bombas para hormigón habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para ello 
por el fabricante. 

La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención de daños a 
terceros. 

Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse 
operarios a distancias inferiores a 3 m., quedarán protegidas por resguardos de seguridad. 

Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 
instalación, en prevención de accidentes por la aparición de tapones de hormigón. 

16.1.1.6.19 HORMIGONERA 

Riesgos detectables más frecuentes. 

o Contactos con la energía eléctrica. 
o Sobreesfuerzos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

A los trabajadores ajenos a su manejo hay que prohibirles el uso de la hormigonera y, los que 
estén autorizados, deben ser instruidos para el servicio normal y aleccionados en los riesgos 
comunes, en la limpieza y manipulación de la máquina. 

En las hormigoneras eléctricas, es necesario cuidar la instalación de los mandos, evitando que 
se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles 
de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente 
en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor 
al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa 
de transmisión si está convenientemente protegida. 

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

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

Debe exigirse la construcción de manivelas y otros sistemas de arranque, de hormigonera con 
motor de gasolina, que obtengan el desembrague automático en caso de retroceso. 

Es aconsejable al empuñar las manivelas colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros 
dedos y dar el tirón hacia arriba. 

Las defensas o protecciones de los elementos de transmisión (poleas, correas y volantes, 
árboles, engranajes, cadenas, etc.) deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán 
de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada.  

El mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 

No deben usarse ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 
movimiento. 
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Se colocarán sobre una superficie firme y horizontal, acondicionando el terreno mediante 
drenajes o entablados. Deberá existir una distancia mínima de 3m. a bordes de excavación o 
zanjas. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado 
de protección IP-55 

La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y 
seguro de la grúa. 

Evitar el paso de cargas suspendidas de la grúa sobre la hormigonera. 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra 
asociados a un disyuntor diferencial. 

Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 
conectadas a tierra. 

Comprobar la instalación de todos los dispositivos de seguridad y su buen funcionamiento. 

Colocar los cables aéreos o enterrados debidamente protegidos y señalizados. 

Mantener en buen estado los conductores, conexiones, clavijas,… 

Diariamente al final de la jornada se limpiará la hormigonera, desconectando previamente la 
corriente eléctrica, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de polietileno. 
o Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
o Guantes de goma o PVC. 
o Botas de seguridad de goma o de PVC. 
o Trajes impermeables. 
o Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
o Protección auditiva. 
o Faja de protección dorsolumbar. 

16.1.1.6.20 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

Riesgos detectables más frecuentes. 

o Caídas de objetos y personas a cualquier nivel. 
o Golpes, cortes. 
o Proyección de partículas. 
o Atrapamientos y aplastamientos. 
o Ruido y polvo. 
o Vibraciones. 
o Sobreesfuerzos. 
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o Contactos eléctricos y térmicos. 
o Explosiones, incendio. 
o Quemaduras. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Informar al trabajador de los riesgos que tienen las máquinas y forma de prevenirlos. 

Los trabajos realizados en altura y con riesgo de caída a distinto nivel de personas u objetos 
serán protegidos mediante barandillas (90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio y 
rodapié ), redes... En algunos casos, el operario dispondrá de cinturón de seguridad unido a un 
punto fuerte. 

Prohibido el uso de herramientas accionadas con combustibles líquidos en espacios no 
ventilados. 

Las herramientas utilizadas en recintos donde se almacenen materiales inflamables o 
explosivos, estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.   

Los cortes se realizarán sobre superficies firmes. 

El operario se colocará a sotavento de aquellas herramientas que produzcan polvo. 

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

Las herramientas accionadas por un compresor, dispondrán de camisas insonorizadoras y se 
ubicarán a una distancia mínima de 10 m. del mismo. 

Buen estado del filo, se protegerá cuando no se utilice. 

Puntas no deterioradas. 

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

Deberán permanecer en su funda o caja cuando no se estén utilizando. 

La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

Los motores eléctricos, los motores con transmisión a través de ejes y poleas y los engranajes 
de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán dotados de carcasas 
protectoras. En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección. 

Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

Se prohíbe la manipulación de las máquinas estando conectada a la red de suministro o en 
funcionamiento. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº16.- SEGURIDAD Y SALUD   Página 92 de 152 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de 
la obra. 

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad con barbuquejo. 
o Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
o Botas de goma o PVC. 
o Guantes de goma o de PVC. 
o Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
o Guantes dieléctricos. 
o Faja de protección dorsolumbar. 
o Gafas de seguridad antiimpactos. 
o Protección auditiva. 
o Mascarilla antipolvo. 
o Chaleco reflectante. 

 MOTOSIERRA 

Riesgos detectables más frecuentes. 

o Bloqueo o rotura de la cadena de corte. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Deberá disponer de fiador contra aceleración involuntaria o sistema de doble acelerador; 
protector salvamanos; freno que detenga la cadena; receptor de cadena cuando ésta se 
rompe; placa protectora de manija trasera y escape protegido con silenciador y apagachispas. 

Utilizar espadas lo más cortas posibles. 
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No trabajar subidos en escaleras inestables o en ramas de árboles. Si se ha de trabajar en 
altura, utilizar las plataformas o andamios adecuados.  

Las operaciones de mantenimiento de la motosierra se realizarán siempre con el motor 
parado.  

El operario que maneja la sierra deberá colocarse a un lado de ésta, sobre una superficie 
despejada y horizontal. No deberá llevar el pelo largo y suelto, bufandas, cadenas, pulseras, 
ropa floja, cinturón, botones en las muñecas ni ningún elemento que pueda provocar un 
atrapamiento.  

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas máquinas están diseñadas para ser utilizadas 
con la mano derecha; se evitará que sean manejadas por operarios zurdos salvo en el caso de 
que se cuente con un adaptador.  

Se utilizará calzado de seguridad que proteja contra pinchazos y cortes con las virutas y contra 
la caída de piezas pesadas.  

No se trabajará con la sierra por encima de la altura del pecho de la persona que la maneja.  

No se utilizará la máquina al límite de su capacidad ni a modo de cuña o palanca.  

Se vigilará la existencia de clavos o piezas metálicas incrustados en la madera con los que 
pueda tropezar la sierra, extrayéndolos antes de iniciar el corte.  

Se evitará un empuje excesivo del operario sobre la sierra.  

Los cortes se realizarán a la intemperie o en lugares bien ventilados y, a ser posible, a 
sotavento. 

Si se introdujera algún cuerpo extraño en el ojo, se acudirá inmediatamente al botiquín, sin 
restregarlo ya que puede producir una herida.  

Se procurará que no haya otros operarios en las proximidades.  

El interruptor deberá ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.  

Los trabajadores serán instruidos en el manejo manual de cargas.  

El trabajador que maneja la motosierra deberá estar protegido adecuadamente con faja 
dorsolumbar.  

La carga de combustible se realizará con el motor de la motosierra parado, lejos de almacenes 
de materiales combustibles y foco de ignición.  

No se fumará en las proximidades de la motosierra durante su funcionamiento  

Durante el trabajo con la motosierra, el trabajador irá protegido con protectores auditivos.  

Se evitará trabajar sobre suelos encharcados.  

La sierra se deberá sujetar siempre con las dos manos.  

Se limpiarán los productos procedentes de cortes mediante barrido y apilado para su carga y 
vertido posterior.  

Antes de comenzar el corte de los árboles se apearán si es necesario y se despejará y acotará la 
zona de caída.  
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No se trabajará en zonas con riesgo de caída de altura si no se ha colocado la protección contra 
caídas correspondiente 

 AMOLADORAS ANGULARES 

Normas o medidas preventivas tipo. 

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

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

Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 

No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 
excesiva. 

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

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

Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya 
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se 
pueden multiplicar. 

Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de 
puente. 

No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección 
correspondiente para la mano. 

Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que 
permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del 
corte. 

 SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 
suele utilizar cualquiera que la necesite. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

La sierra dispondrá de los siguientes elementos de protección: cuchillo divisor, carcasa 
superior, resguardo inferior, carenado de la correa de transmisión, interruptor estanco y toma 
de tierra. 
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Además, se podrán adaptar una serie de dispositivos auxiliares tales como dispositivos para la 
realización de cuñas y estacas, carro deslizante, regla-guía y regla graduada,  

Por otro lado, existen una serie de accesorios con los que se gana en maniobrabilidad y en 
seguridad. Tales accesorios son: empujadores para pequeñas piezas, consola para piezas 
largas, asideros para ser trasladados por la grúa, mangos para que pueda ser movida por el 
personal, ruedas delanteras que puedan ser trabadas en la posición de trabajo, guía 
intermedia que facilite la separación de la pieza al cortarlas, pincel para limpiar los restos de 
madera del contorno del disco. 

La postura normal del trabajador es frontal a la herramienta, junto a la mesa, y empujando con 
ambas manos la pieza.  

No tratar de extraer los recortes residuales y virutas depositados junto al disco mientras esté 
en movimiento. 

Se deberá limpiar el serrín depositado en el carenado. 

Usar ropas ajustadas. 

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se 
utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 

La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado de manera que no existan 
interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos, perfectamente nivelada, sobre 
superficies firmes y secas. 

No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es 
necesario se la dotará de llave de contacto. 

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la 
alimentación. 

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar 
cuerpos duros o fibras retorcidas. 

Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los 
que roza la cara de la sierra). 

El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 

Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros 
defectos en la madera. 

Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 

El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
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Utilizar un empujador para el final del aserrado 

Se prohíbe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los períodos de inactividad. 

Mantener las hojas afiladas y revisadas. 

Adaptar los dientes de la sierra al elemento a cortar. 

Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o 
para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. 

o Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

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

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 
la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. 
Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

o En el corte de piezas cerámicas: 

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

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

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
o Traje impermeable. 
o Polainas y mandil impermeables. 
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16.1.1.6.21 VIBRADOR 

Pequeña maquinaria utilizada para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  

Hay dos clases de vibradores: Eléctricos y con motor de combustión.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

Se prohíbe la estancia del operario sobre el encofrado. 

Procurar no enganchar la aguja a las armaduras. 

No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 

El cable de alimentación deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de 
los operarios. 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 

16.1.1.6.22 MARTILLO NEUMÁTICO Y ELÉCTRICO 

El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo 
émbolo va apoyada la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, 
hormigón armado, etc. 

Riesgos detectables más frecuentes. 

o Rotura de la manguera bajo presión en los martillos neumáticos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando 
la manguera. 

Mantener los martillos cuidados y engrasados. Así mismo, se verificará el estado de las 
mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 

No apoyar el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

Hay que asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno para detectar la posibilidad de 
desprendimiento por la vibración transmitida. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el 
lugar más alejado posible. 

En los martillos neumáticos se revisarán los filtros del aire del compresor, reglaje de las 
válvulas de seguridad del compresor y las mangueras de alimentación de aire. En los eléctricos 
se revisarán los cables, tomas de corriente y la protección diferencial. 

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que 
pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima.  
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Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra 
persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él.  

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge 
mayor altura, utilizar andamio.  

16.1.1.6.23 GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro 
de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de 
la obra.  

En ocasiones el empleo de los generadores es imprescindible por la ausencia de red eléctrica 
en las proximidades y en otros casos debido a que la demanda total de Kw de la obra es 
superior a la que puede ofrecer la red general.  

Además de estos casos en los que el uso de generadores eléctricos es obligatorio, existen otros 
en que la proximidad de la red general no es condición suficiente para conectar con ella, ya 
que los gastos del enganche a dicha red y el téndido de línea, así como el coste por Kw, puede 
aconsejar la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los 
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.  

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, 
deberá efectuarse con personal especializado.  

El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.  

No se ubicará en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.  

Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro 
auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 
mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.  

Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape 
del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.  

16.1.1.6.24 COMPRESOR 

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión se llama compresor al grupo moto-
compresor completo.  

Un compresor es un aparato cuya misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 
Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los martillos o perforadores 
neumáticos.  

El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión 
es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un 
determinado régimen transmite el movimiento al compresor.  

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de la 
obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.  

La presión de trabajo se expresa en Atm. (Atmósferas) y es la fuerza por unidad de superficie 
(Kg/m2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.  
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El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada 
presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.  

La presión de trabajo del compresor la fija el equipo, máquina o herramienta al que trabaja 
conectada. 

Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá 
tener la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los 
equipos que trabajen a una presión excesiva.  

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire 
de todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de 
simultaneidad. También debemos tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.  

Riesgos detectables más frecuentes. 

o Vuelcos.  
o Desprendimiento durante su transporte en suspensión.  
o Rotura de la manguera de presión.  
o Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.  

Normas o medidas preventivas tipo. 

El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes.  

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o 
pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así se advertirá 
el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor. 

El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.  

El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se 
pueda desplazar por sí solo.  

Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.  

A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.  

El combustible se pondrá con la máquina parada.  

Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de 
trabajo.  

Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de 
seguridad o el encargado de obra vigilarán el estado de las mangueras y se preocupará de su 
sustitución.  

Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, nunca con alambres.  

16.1.1.6.25 HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos detectables más comunes. 

o Caída de objetos a cualquier nivel. 
o Caída de personas al mismo nivel. 
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o Golpes, cortes y atropamientos. 
o Proyección de partículas. 
o Ruido y polvo. 
o Vibraciones. 
o Sobreesfuerzos. 
o Contactos eléctricos. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Escoger la herramienta adecuada para la tarea a realizar, considerando la forma, el peso y las 
dimensiones. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

Evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible. 

La persona encargada de la adquisición debe conocer el trabajo a realizar, e ideas básicas para 
adquirir las más acordes al uso, y buscar suministradores que garanticen su calidad. 

Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada, 
llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para 
evitar en lo posible la formación de rebabas. 

Los mangos deben ser de madera (nogal o fresno) u otros materiales duros, no debiendo 
presentar bordes astillados debiendo estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la 
herramienta. 

Mantener las herramientas en buen estado de conservación (mangos fijos, seguros y 
suficientes, limpios de grasas y aceites, filos en condiciones y sin óxidos, puntas no melladas, ni 
gastadas o deformadas, etc.). 

Los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento en el correcto uso de cada 
herramienta que deba emplear en su trabajo. 

No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepasar las 
prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas. 

No trabajar con herramientas estropeadas. 

Utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla en las mejores 
condiciones de seguridad. 

Nunca hacer reparaciones provisionales de las herramientas. 

Periódicamente se debe inspeccionar el estado de las herramientas y las que se encuentren 
deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación definitiva. 

Las reparaciones deben hacerse por personal especialista. 

El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmente 
diseñados para ello. 

Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o no. Las 
herramientas cortantes o punzantes se transportarán en fundas adecuadas. 
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Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herramientas se 
llevarán de forma que las manos queden libres. 

Cuando sea necesario se utilizarán herramientas con protecciones aislantes si existe riesgo de 
contactos eléctricos y herramientas antichispa en ambientes inflamables. 

Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes adecuados, 
donde cada herramienta tenga su lugar, para evitar caídas, cortes o riesgos análogos. 

No colocarse en zonas de paso, escaleras, andamios u otros lugares elevados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES DE USO COMÚN 

 ALICATES 

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte. 

Quijadas sin desgastes o melladas, mangos y tornillo o pasador en buen estado. 

Herramienta sin grasas o aceites. 

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas, ni en lugar de las llaves. 

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 

No colocar los dedos entre los mangos. 

No golpear piezas u objetos con los alicates. 

Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

 CINCELES 

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 

Deben estar limpios de rebabas. 

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 
golpeados.  

Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma, puede ser una 
solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las partículas 
desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén en sus 
proximidades. 

Los cinceles grandes deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un operario y ser 
golpeados por otro. 

El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel con los 
dedos pulgar, índice y corazón. 

 CUCHILLOS 

Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada. 

Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos. Se dispondrá de aro para el dedo. 
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Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria al 
cuerpo. 

Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza 
suplementaria. 

No dejar los cuchillos debajo de papel de desecho, trapos etc. o entre otras herramientas en 
cajones o cajas de trabajo. 

Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños. 

No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo. 

Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo, 
manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia. 

Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar. 

 DESTORNILLADORES 

Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con 
surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 

El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues 
ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 

No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 

La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados. 

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

 LLAVES 

Quijadas y mecanismos en perfecto estado. 

Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente. 

No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 
interiores. 

Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen. 

Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 

Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando 
ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 

No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 

Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utilizar llaves de tubo de gran resistencia. 
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La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella. 

No utilizar las llaves para golpear. 

 MARTILLOS Y MAZOS 

Cabezas sin rebabas. 

Mangos de madera de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 

Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma 
que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 

Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 
golpear. 

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar 
rebotes. 

Sujetar el mango por el extremo. 

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el 
extremo.  

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.  

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres, con la 
cabeza floja o cuña suelta ni para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como 
palanca. 

 PICOS 

Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas. 

Mango acorde al peso y longitud del pico. 

Hoja bien adosada. 

No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el 
martillo o similares. Tampoco utilizar con el mango dañado o sin él. 

Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

 SIERRAS 

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 
alternativas y estar bien ajustados. 

Mangos bien fijados y en perfecto estado. 

Hoja tensada. 

Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar. 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la 
parte opuesta del mango. 

Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura con 
una lima para guiar el corte y evitar así movimientos indeseables al iniciar el corte. 
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Serrar tubos o barras girando la pieza. 

 TIJERAS 

Las tijeras de cortar chapa tendrán unos topes de protección de los dedos. 

Engrasar el tornillo de giro periódicamente. 

Mantener la tuerca bien atrapada. 

Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza 
suplementaria. 

Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo. 

No utilizar tijeras con las hojas melladas. 

No utilizar las tijeras como martillo o destornillador. 

Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha de 
las tijeras y a la inversa si se es zurdo. 

Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen. 

16.1.1.6.26 APARATOS DE TRACCIÓN MEDIANTE CABLES (TRACTELES) 

Riesgos detectables más frecuentes. 

o Rotura de cables o elementos auxiliares. 
o Caída de objetos pesados. 
o Golpes por cables, objetos o elementos auxiliares (poleas, grilletes, ranas, etc.) 
o Atrapamientos 
o Caídas de altura. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Manejar la palanca un solo operario, relevándose si el esfuerzo es prolongado. 

El manejo ha de hacerse con el mango-palanca original, sin añadirle longitud alguna. 

Comprobar previamente la capacidad del aparato, el peso de la pieza a mover y el estado del 
cable, ganchos y elementos auxiliares. 

Utilizar solamente personal experto. 

Engrasar periódicamente con grasa consistente, desmontando la carcasa y comprobando el 
estado de los diversos elementos del mecanismo. 

Carga, descarga y transporte cuidadosos. 

Revisar aperturas de ganchos buscando posibles deformaciones, fisuras, golpes, etc. 

Revisar el cable y sus elementos de fijación (guardacabos, manguitos o grapas sujetacables), 
ver los hilos rotos, existencia de cocas o deformación del mismo aplanamiento o destrenzado. 
Cualquier deficiencia observada obliga a sustituir el cable por otro original de casa 
suministradora. 

No utilizar nunca el aparato como elemento de izado en maniobras combinadas, entre sí (dos 
o tres aparatos) o con otros elementos de izado cuando el peso a elevar sobrepase la 
capacidad de cualquiera de ellos, pretendiendo distribuir parte de la carga a soportar, por la 
imposibilidad de reparto proporcional de esfuerzos. 
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No utilizar nunca el aparato como elemento de retenida en maniobras de equipo pesado, 
cuando cualquier fallo de otros elementos de ayuda a la misma pueda suponer un aumento 
importante en la carga a soportar por aquel. 

No situar trabajadores en los ángulos agudos o de "reenvío" (cambios de dirección guiados por 
poleas), en trabajos de arrastre de piezas pesadas, aunque el peso de las mismas sea asequible 
a la capacidad del aparato. 

16.1.1.6.27 SOLDADURA 

Riesgos detectables más comunes. 

o Radiaciones. 
o Quemaduras. 
o Incendios y explosiones. 
o Inhalación de humos y gases. 
o Contactos eléctricos directos e indirectos. 
o Proyección de partículas. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
o Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de 
disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 

No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se produce acetiluro 
de cobre, que es un compuesto explosivo. 

El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

Si se debe soldar sobre elementos pintados, siempre que no hayan podido ser eliminados, se 
procurará hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. El soldador utilizará la mascarilla 
protectora y los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que se va a 
quemar. 

Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios 
dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 
instalarán extractores o se colocarán sistemas de aspiración localizada, además, el soldador 
deberá estar equipado con un equipo autónomo. 

El puesto de soldadura debe protegerse de la exposición a gases corrosivos, partículas 
incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo y estar libre de materias 
combustibles. Si algún objeto combustible no puede ser desplazado, se cubrirá con material 
ignífugo. Debe disponerse de un extintor apropiado en las proximidades de la zona de trabajo. 

Se prohíben los trabajos de soldadura, en locales donde se almacenen materiales inflamables, 
combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que hayan 
contenido sustancias inflamables. 

La ropa de trabajo será de pura lana o algodón ignífugo. Las mangas serán largas con los puños 
ceñidos a la muñeca; además llevará un collarín que proteja el cuello. Es conveniente que no 
lleven bolsillos y en caso contrario deben poderse cerrar herméticamente. Los pantalones no 
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deben tener dobladillo, pues pueden retener las chipas producidas, pudiendo introducirse en 
el interior del calzado de seguridad. 

La ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable debe ser 
desechada inmediatamente; asimismo la ropa húmeda o sudorada se hace conductora por lo 
que debe también ser cambiada. Por añadidura no deben realizarse trabajos de soldadura 
lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección eléctrica adecuada. 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 

En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 

No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 

Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
o Botas de seguridad. 
o Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
o Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
o Gafas de seguridad (especialmente el ayudante). 
o Guantes, manguitos, polainas y mandil de cuero. 
o Cinturón de seguridad clase A y C. 

16.1.1.6.28 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA) 

Normas o medidas preventivas tipo. 

El soldador debe utilizar una pantalla facial, utilizando el visor de cristal inactínico. El filtro de 
cristal inactínico debe ser protegido mediante la colocación en su parte anterior de un cristal 
blanco. 

Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo de ligadura a menos 
de 3 m del porta-electrodos. 

Las tomas de corriente deben situarse en lugares que permitan su desconexión rápida en caso 
de emergencia y además, deberá estar protegido contra sobreintensidades mediante fusibles. 
Se comprobará que el puesto de trabajo está puesto a tierra. 

En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como 
máximo en el circuito de soldadura. 

Se debe evitar que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas y en cualquier caso se 
debe secar adecuadamente antes de iniciar los trabajos o emplear banquetas aislantes. 

Los cables no deben someterse a corrientes por encima de su capacidad nominal ni enrollarse 
alrededor del cuerpo. 

Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se deben 
sacar todos los electrodos de los portaelectrodos, desconectando el puesto de soldar de la 
fuente de alimentación. 

No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm; ya que se pueden dañar los 
aislantes de los portaelectrodos. 
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Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos, si se encuentran mojados o 
húmedos, se secarán totalmente antes de ser utilizados. 

No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de estar 
sobre una superficie mojada o puesta a tierra. No enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos 
en agua. 

No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando 
operaciones de desengrasado o sobre piezas húmedas.  

Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 

Se prohíbe utilizar portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

Tanto el grupo de soldadura como la pieza a soldar deben estar con toma de tierra para 
garantizar la seguridad del trabajador en el supuesto de que la tensión de alimentación se 
derive al circuito de soldadura. 

La tensión de vacío entre el electrodo y la pieza no debe  sobrepasar los 90 voltios de valor 
eficaz en corriente alterna y los 150 en continua. 

Las pinzas portaelectrodos serán completamente aislantes. 

El grupo de soldadura estará colocado en el exterior del recinto. 

No mirar directamente al arco voltaico, ni picar el cordón de soldadura sin protección ocular.  

No tocar las piezas recientemente soldadas. 

No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Se depositará sobre un 
portapinzas. 

No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 

No anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Se revisará el grupo procediendo a su reparación. 

Desconectar totalmente el grupo de soldadura al realizar una pausa de consideración (almuerzo, 
comida o desplazamiento a otro lugar). 

Comprobar, antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evitar las conexiones directas protegidas a base de 
cinta aislante. 

No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Si se 
debe empalmar las mangueras, se protegerá el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 

Escoger el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

Cerciorarse de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

16.1.1.6.29 SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, 
mangueras o líquidos inflamables. No se permitirá que haya fuegos en el entorno de las botellas 
de gases. 
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No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para limpiarse la ropa, 
pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. 

Las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo. 

Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de 
grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. 

Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo se debe cerrar el grifo y enfriarla 
con agua, si es preciso durante horas. 

Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se consigue, se 
apagará con un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe 
comprobarse que la botella no se calienta sola, además se deben desmontar las mangueras y 
comprobar que no han sufrido daños. En caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas 
desechando las deterioradas. 

En caso de retorno de la llama debería cerrarse primero la llave de paso del oxígeno 
interrumpiendo la alimentación a la llama interna, luego la del acetileno y después las llaves de 
alimentación de ambas botellas. 

Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posición vertical, al menos 12 horas 
antes de ser utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo con el 
orificio de salida hacia arriba, pero en ningún caso a menos de 50 cm. del suelo. No inclinar las 
botellas de acetileno para agotarlas. 

Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma que sus bocas de 
salida apunten en direcciones opuestas. 

Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo 
un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad. 

Las botellas no deben consumirse completamente pues podría entrar aire. Se debe conservar 
siempre una ligera sobrepresión en su interior. 

Cerrar los grifos de las botellas después de cada sesión de trabajo. Después de cerrar el grifo 
de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el mechero. 

Si se hiela el manorreductor de alguna botella utilizar paños de agua caliente para deshelarlas. 

Evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos 
vivos o caigan sobre ellas chispas procurando que no formen bucles. 

Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar 
protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. 

Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las 
conexiones o en las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar una 
llama para efectuar la comprobación. En el caso de existencia de alguna anomalía, se debe 
sustituir la manguera por otra nueva y en ningún caso utilizar cintas aisladoras o similares para 
su reparación. 
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Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas. Se utilizarán 
carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas. 

No colgar nunca el mechero en las botellas o en el suelo, se requerirá para ello un 
portamecheros. 

En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del 
oxígeno. 

Limpiar periódicamente las toberas del mechero. 

Si el mechero tiene fugas se dejará de utilizar, procediendo a su reparación. 

Se prohíbe doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. 

Se prohíbe fumar en los almacenes de botellas, cuando se esté soldando o cortando o cuando 
se manipulen los mecheros y botellas.  

Las botellas deben estar alejadas de llamas desnudas, arcos eléctricos, chispas, radiadores u 
otros focos de calor. 

Para el traslado de botellas a los distintos puntos de trabajo o utilización, se emplearán 
carretillas portabotellas, prohibiéndose expresamente efectuarlo mediante arrastre y/o 
rodadura. 

Para pequeños desplazamientos, se las podrá mover haciéndolas girar por su base, previa 
pequeña inclinación de las mismas. 

Cuando sea preciso elevar botellas, la operación se efectuará conjuntamente con el 
portabotellas o en jaulas adecuadas. No se emplearán cuerdas o electroimanes. 

Si como consecuencia de un choque o golpe accidental una botella quedase deformada, 
marcada o presentase alguna hendidura o corte; si el grifo de una botella se atasca; si las 
botellas tienen caducada la fecha de la prueba periódica o si los grifos se abren con dificultad, 
se devolverá la botella al suministrador marcando convenientemente la deficiencia detectada. 

Una vez la botella en el lugar de utilización, deberá fijarse adecuadamente, por ejemplo con 
cadenas, evitando así el riesgo de caída de la misma. 

Se deberán desechar aquellos reguladores que presenten manómetros rotos. 

Las mangueras de conexión han de ser de material compatible y presión adecuada al gas utilizado. 
En el caso de presentarse alguna duda se deberá consultar al suministrador del gas. 

Se evitará su contacto con grasa y aceites, ya que ciertos gases pueden combinarse con ellas 
dando lugar a una explosión violenta. 

Las botellas deberán utilizarse sin desmontar la tulipa, ya que su misión es proteger la parte más 
débil de la botella, el grifo, ante una eventual caída. 

Las botellas de gas no se utilizarán nunca como soporte para golpear piezas, cebar arcos y soldar 
piezas sobre ellas. 

Para la apertura de la botella, el grifo de la misma estará en posición opuesta al operario y en 
ningún caso estará dirigida hacia personas que se encuentren en las proximidades. 

Durante las paradas, no se dejará el mechero encendido, colgado de la botella. 
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Las botellas no deberán en ningún caso ser pintadas por el usuario y menos alterar o cambiar sus 
colores. 

En el caso de que se presentase fuga en una botella de gas, será necesario intervenir 
rápidamente, siguiendo los siguientes pasos: 

o Identificar el gas. 
o Aprovisionarse del equipo necesario, que para determinados casos puede ser un 

equipo de respiración autónomo, como por ejemplo, gases tóxicos o corrosivos. 

Utilizar códigos de colores normalizados para identificar y diferenciar el contenido de las 
botellas. 

Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y los rayos solares. 

Las botellas con caperuza no fija no deben asirse por ésta. En el desplazamiento, las botellas, 
deben tener la válvula cerrada y la caperuza debidamente fijada. 

Las botellas se deben almacenar siempre en posición vertical. 

Las botellas llenas y vacías se almacenarán en grupos separados. 

Las botellas de oxígeno y de acetileno deben almacenarse por separado dejando una distancia 
mínima de 6 m siempre que no haya un muro de separación. 

Se prohíbe el abandono, antes o después de su utilización, de las botellas o bombonas de 
gases licuados. 

Antes de encender el mechero, se comprobará que están correctamente hechas las 
conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas antirretroceso. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en 
ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 

No abandonar el carro portabotellas en el tajo, en caso de ausencia del operario. En tal caso, 
se cerrará el paso de gas, llevando el carro a un lugar seguro. 

Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. 

No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. 

16.1.1.7 VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista 
para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección 
colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio, los más convenientes 
para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  

16.1.1.8 MANTENIMIENTO 
Durante las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción de la obra 
y durante la vida útil de la misma se han de tener en cuenta las mismas medidas preventivas 
que las señaladas en los capítulos anteriores. 

Entre las tareas de mantenimiento podemos localizar cierta similitud con las tareas de la 
propia construcción de la obra, por tanto durante la realización de dichas tareas de 
mantenimiento se establecerán cuales de las fases de obra, medios auxiliares y maquinarias de 
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las dispuestas anteriormente son de aplicación durante estos trabajos de conservación, y 
durante la realización de los mismos se contemplarán las medidas preventivas, protecciones 
colectivas y equipos de protección individual previstos en este mismo estudio. 

Para los casos en los que estas tareas de mantenimiento intervengan procesos constructivos, 
equipos o medios no dispuestos en este estudio se realizará por parte de la Administración 
anexo a este mismo documento. 
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16.1.3 PLIEGO DE CONDICIONES 

16.1.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud 
del proyecto “PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE EL 
EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) 
Y TRUCIOS (VIZCAYA)”. 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 y a 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 yodo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

16.1.3.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 
16.1.3.2.1 AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial 
referencia a la LOE. Y el RD.1627/97. 

16.1.3.2.2 PROMOTOR 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, corresponde encargar la redacción del ESS y contratar a los 
técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, 
a Dirección de la Obras le corresponde la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto 
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por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como 
remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

Facilitará copia del ESS a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 
contratados directamente por la Administración, exigiendo la presentación de Plan de 
Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

16.1.3.2.3 PROYECTISTA 
El proyectista es el agente que,  con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las 
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

16.1.3.2.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO. 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
el técnico competente designado por la Administración para coordinar, durante la fase del 
proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

16.1.3.2.5 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN. 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por la Administración para llevar a 
cabo las siguientes tareas: 

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
o Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
o Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 
o El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de 

la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. 
Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas 
afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y 
representantes de los trabajadores. 

16.1.3.2.6 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria 
su contratación, dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección , eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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16.1.3.2.7 CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante la Administración, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el contratista o el subcontratista el compromiso 
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 

El empresario Contratista, como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter 
general como de obligado cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas 
de aplicación, tal como en las siguientes:  

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada 
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del 
Orden Social y por el 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. 

o RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril. 

o 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, con el fin de armonizar en la 
obra, (donde rige predominantemente el RD 1627/97, basado en la coordinación y 
su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y 
el Reglamento, 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 ESS: 

o Redactar y presentar, con anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El 
Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la 
obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como 
el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en 
cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, 
específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas 
previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y 
suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las 
alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas 
técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales 
alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de 
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Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará 
obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá 
hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo 
que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas 
alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, 
una vez aprobado éste reglamentariamente. 

o Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo 
momento a lo planificado preventivamente en el Plan de Seguridad y Salud 
vigente. No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se 
ajuste a lo establecido en el citado Plan de Seguridad y Salud, siendo, por tanto, 
obligatorio que el contratista planifique de manera específica y a tiempo, todas y 
cada una de aquellas actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las 
obras. Para ello deberá atenerse a lo establecido al respecto en el RD 1627/97. 
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 
Plan de Seguridad y Salud vigente. En todo caso, estas variaciones o alteraciones 
del Plan de Seguridad y Salud deberán ser reglamentariamente aprobadas en la 
forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en 
cuestión. 

o Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el 
contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio 
de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como 
empresario. En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre 
las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su 
cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos 
sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que 
estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de 
carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

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

o Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 
de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a 
otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

o Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los subcontratistas y 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

o Asistirá a las reuniones de coordinación que convoque el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos, 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. 

o Suministrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, toda la 
información que éste precise para la inclusión de las empresas y trabajadores 
autónomos integrantes de la obra en el aviso previo. Este requisito es 
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imprescindible para la entrada de dichas empresas y trabajadores en la obra, por 
lo que dicha información deberá transmitirse con el tiempo suficiente para su 
efectiva tramitación ante el organismo competente. El contratista comprobará 
documentalmente que dichas empresas cumplen con la legislación laboral vigente 
antes de comenzar los trámites para su inclusión en el Aviso Previo. 

Los Contratistas y Subcontratistas estará obligados a entregar al Coordinador de Seguridad y 
Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: la estructura 
organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la 
acción preventiva de riesgos en la empresa. 

En el aspecto organizativo, administrativo o jurídico, este pliego define obligaciones del 
contratista en el ámbito de seguridad y salud. Algunas de ellas solamente aportan la siempre 
importante nota de integración de la prevención en la ejecución de la obra. Un primer grupo 
de obligaciones es el relativo a aspectos como el cumplimiento de legislación básica exigible en 
obra, la obligación del contratista de elaborar y proponer para su aprobación el PSS, la de 
cumplir y hacer cumplir dicho PSS a las subcontratas, trabajadores autónomos y trabajadores 
en general, etc.. Un segundo grupo concreta elementos fundamentales para la fase de 
construcción como son los siguientes: 

o La obligación del contratista de disponer de una organización preventiva integrada 
por personal formado en seguridad y salud, es decir, con algún miembro de su 
servicio de prevención, en proporción al número medio de trabajadores que 
concurran en la obra, sea mediante uno o más técnicos de seguridad, si empresa y 
obra son suficientemente importantes, sea mediante trabajadores designados, 
según establece el  Reglamento y la LPRL. 

o La asignación funcional de responsabilidades de control y vigilancia del 
cumplimiento, en nombre del contratista, del PSS a los trabajadores designados o 
técnicos de seguridad presentes en obra, antes determinados. 

o La exigencia de que dichos trabajadores designados o técnicos tengan la 
acreditación formativa precisa y la experiencia profesional suficiente para el 
correcto desempeño de sus obligaciones en la obra, características que deben 
quedar concretadas en el propio PSS del contratista. Señalar que los niveles 
formativos a acreditar serán, cómo no, los establecidos al respecto en el 
Reglamento. 

A través de su organización preventiva en la obra exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por 
parte de todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel 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.  

De acuerdo con la Ley 54/2003 de modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
se exige la presencia en el centro de trabajo de los Recursos Preventivos necesarios, cuando 
entre otras circunstancias, se realicen actividades o procesos considerados como peligrosos o 
con riesgos especiales, de acuerdo con el anexo II del RD 1627/97. Estos recursos preventivos, 
según la modalidad elegida de entre las dispuestas en dicha Ley, deberán tener capacidad 
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suficiente, disponer de medios necesarios, ser suficientes en número y deben permanecer en 
el centro de trabajo mientras dure la situación que exige su presencia. Así mismo, tales 
recursos deberán tener los conocimientos, cualificación técnica y experiencia suficiente sobre 
la actividad que requiera su presencia, siempre que tengan una formación en materia de 
prevención de nivel básico, al menos. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de 
los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos 
que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones 
contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 
particulares. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a ajustar su actuación en la obra conforme a los 
deberes de coordinación de actividades empresariales y a utilizar equipos de trabajo que se 
ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 
formule el coordinador de seguridad y salud en la obra, o en su caso de la Dirección 
Facultativa, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a 
incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de 
ejecución de la obra. 

16.1.3.2.8 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los 
medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de 
funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 
tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el trabajo. 
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16.1.3.2.9 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el 
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se 
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique 
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su 
almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales 
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, 
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel 
de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

16.1.3.2.10 SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a realizar formación para la 
prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa (directivos, técnicos, encargados, 
especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) de 
manera que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las 
materias preventivas y de Seguridad y Salud. 

Se deberá formar en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de 
la obra tengan conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como 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. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información 
específica se les dará por escrito. 

 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
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trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro 
para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no 
apto en los reconocimientos médicos. 

 PRIMEROS AUXILIOS. 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los 
primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas. 

Las distintas empresas intervinientes en la obra transmitirán las informaciones necesarias a 
todo el personal que intervenga en ella, con el objetivo de que todos los trabajadores de la 
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones 
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.  

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que 
tendrán los siguientes objetivos:  

o Conocer los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud.  
o Comprender y aceptar su aplicación.  
o Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 

laborales.  

 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que 
sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (Conciencia, 
respiración y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  se presionarán las 
hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará 
con una manta y se intentará tranquilizarlo. 

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. 

El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá 
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior 
a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo 
que no hayan causado baja médica. 

PASOS A SEGUIR:  

Ante un accidente se actuará con serenidad y se apartará a los curiosos.  

Si pierde el conocimiento deberá ser acostado con la cabeza al mismo nivel que el resto del 
cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza deberá levantarse. Si se presentan 
vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.  

Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle las prendas que pueda oprimirle, 
aunque sea ligeramente.  

Se manejará al herido con precaución siendo muy importante que se le tranquilice y anime.  
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Si la ropa cubre la zona de la lesión, deberá eliminarse esta parte de la prenda cortando o 
rasgando la tela.  

No se le dará bebida a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento recobrado no 
deben darse bebidas alcohólicas.  

El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es 
preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.  

La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación es 
fundamental. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos 
casos graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se 
avisará, con antelación, al Centro Hospitalario receptor la llegada del accidentado.  

NORMA DE COMPORTAMIENTO ANTE UNA HERIDA Y HEMORRAGIAS  

INFECCIÓN  

A) Las dos grandes complicaciones de las heridas son: INFECCIÓN Y HEMORRAGIA.  

B) Para evitar la infección, es necesario realizar una primera cura correcta. El que ha de 
practicarla debe, si es posible, lavarse cuidadosamente las manos con jabón, frotándoselas 
seguidamente con alcohol.  

C) Los instrumentos que hayan de utilizarse deberán esterilizarse hirviéndolos o, si ello no es 
posible, flameándolos con alcohol. No deberá tocarse una herida con las manos u objetos 
sucios.  

D) En caso de erosiones y heridas superficiales, se procederá del siguiente modo: Eliminar la 
tierra y cuerpos extraños, sometiendo la herida al chorro de una solución antiséptica (agua 
oxigenada, etc.); limpiar la zona lesionada con una gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo 
siempre desde el centro de la herida a los bordes; si los cuerpos extraños están enclavados, no 
debe intentarse su extracción. Una vez efectuada la limpieza se pincela con mercromina, o 
preparado similar, recubriendo la herida con tiritas o mediante una gasa estéril, que se fija con 
unas vueltas de venda o esparadrapo.  

E) Una vez practicada ésta cura, por leve que sea la herida, siempre será visitado al 
accidentado por un médico, quien decidirá acerca de la conveniencia de practicar una 
profilaxis antitetánica.  

F) Hay ocasiones en las que presentan ciertas clases de heridas que exigen cuidados especiales 
y que deben ser atendidas por el médico con la mayor rapidez posible.  

G) Ante una herida profunda del vientre se procederá de la siguiente forma: Acostar al herido 
sobre la espalda; colocar sobre la herida un gran apósito que le cubra por completo (puede 
utilizarse una toalla limpia doblada una o dos veces sobre sí misma y fijada al vientre con otra, 
arrollada como sí se tratara de una faja sujeta con tiras de esparadrapo o imperdibles). Hay 
que intentar reintroducir los intestinos en el vientre si se hubiesen salido del mismo, 
limitándose a cubrirlos, como se ha señalado, con una cura estéril o una toalla. Una vez 
colocada la cura, es conveniente mantener caliente al herido por medio de mantas. No hay 
que dar de beber al lesionado, permitiendo solamente que se moje los labios. La posición más 
apropiada para el traslado es la de semisentado con las rodillas dobladas.  

H) Las heridas penetrantes del pecho, producen habitualmente una gran dificultad 
respiratoria. La conducta a seguir es la misma que hemos señalado en el apartado anterior.  
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I) En las heridas de cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia adelante para impedir que la 
sangre vaya a la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia. Posteriormente se procederá 
como hemos señalado en el apartado D.  

HEMORRAGIAS  

A) En presencia de una hemorragia intensa se actuará de la siguiente forma prestando los 
auxilios con rapidez: Sé hecha al lesionado sobre el suelo y se descubre la herida cortando o 
desgarrando los vestidos; sin intentar desinfectarla, se colocará sobre la herida una cura seca, 
comprimiendo la zona que sangra y elevando el miembro herido. Posteriormente se fija la cura 
seca por medio de una venda.  

B) En general, una buena cura compresiva bastaría para detener la hemorragia. Si ésta 
continúa y atraviesa la cura, sin quitar éste apósito se colocarían otros y se sujetarían con 
fuerza.  

C) Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante tiene las características de la 
hemorragia arterial, debe practicarse una compresión manual inmediata. Esta compresión 
debe efectuarse en unos puntos concretos, situados entre la herida y la raíz del miembro.  

D) Si la compresión resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros se utilizará el 
garrote o torniquete, cuyo empleo entraña ciertos peligros.  

E) El garrote está constituido por un tubo o tira de goma o de cualquier otro material elástico. 
El torniquete está formado por un trozo de tela. Uno y otro por encima de la herida que 
sangra, entre ésta y la raíz del miembro. Su presión debe reducir considerablemente la 
hemorragia.  

F) Una vez colocado el garrote o torniquete, debe trasladarse al herido urgentemente a un 
Centro Hospitalario, acostado, con la cabeza baja y procurando que no se enfríe.  

G) Durante el traslado, debe aflojarse el garrote o torniquete cada veinte minutos y caso de 
que la hemorragia hubiera cesado se mantendrá flojo, pero estando prevenidos para apretarlo 
si ésta se presenta de nuevo.  

H) Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no pueda acompañar al herido, deberá 
colocar encima del accidentado un papel que diga: Extrema urgencia, garrote colocado a la x 
horas, y x minutos.  

 ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas:  

A.) Accidente sin baja laboral.  
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará 
a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes 
siguiente. 

B.) Accidente con baja laboral.  
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha 
del accidente.  
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C.) Accidente grave, muy grave o mortal.  
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas 
contadas a partir de la fecha del accidente.  

 COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

A.) ACCIDENTE LEVE.  
o Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
o A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas.  
o A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

B.) ACCIDENTE GRAVE.  
o Al Coordinador de seguridad y salud.  
o A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas.  
o A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

C.) ACCIDENTE MORTAL.  
o Al Juzgado de Guardia.  
o Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
o A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas.  
o A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  

 ASISTENCIA MÉDICA 

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 
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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: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA 

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: 
Avda. Valdecilla s/n 

39008 Santander ( Cantabria) 
Teléfono de ambulancias: 942.315.004 

Teléfono de urgencias: 061 

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. 

Las medidas tomadas para realizar en el mínimo tiempo posible la evacuación del accidentado 
que presente lesiones graves son las siguientes:  

o En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  
o En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las rutas a 

los hospitales más próximos.  
o Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 

ambulancias, etc.  
o Teléfono móvil.  

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros 
auxilios, correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible 
aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 

El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, 
mercromina, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, 
bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 

 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 
quedarán definidos en este Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas 
específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real 
Decreto 1627/1.997. Se dispondrá en la obra de agua potable en cantidad suficiente y 
adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 

Se dispondrá de un botiquín, ubicado en las casetas de obra que se definan en este Estudio de 
Seguridad y Salud, en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, 
señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existirá un 
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botiquín en cada uno de los vehículos de los encargados de los tajos. Existirá al menos un 
trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. Todos estos botiquines 
estarán dotados con el imprescindible material y será revisado y repuesto periódicamente. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el 
plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo 
caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los 
trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones.  

La norma presupuestaria correspondiente a las obligaciones generales de la empresa 
contratista (y de las subcontratistas, en su caso) respecto de sus trabajadores, de acuerdo con 
la LPRL, el Reglamento y el RD, tales como las de disponer vestuarios, aseos, comedores u 
otros servicios para los trabajadores son retribuidas por los gastos generales que se integran 
como tales en el presupuesto total del proyecto. 

16.1.3.2.11 DOCUMENTACIÓN DE OBRA. 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS) 

Elaborado por técnico competente, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, pliego 
de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y 
salud de la obra. 

El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. 
Recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la 
obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y 
contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar 
y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes 
de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 

Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 
medidas preventivas definidas en la memoria. 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (PSS) 

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que 
vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el 
desarrollo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, 
mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
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podrán implicar la disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico, ni del importe total. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los 
medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, 
y asignará los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que 
han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad 
preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, 
han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y 
experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad 
necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al 
coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de 
estas personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismos. 

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que 
no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la 
Administración pública. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN. 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección 
facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de obras públicas, quien 
deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación visado 
por el Colegio Profesional correspondiente. 

 APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

Antes del comienzo de la obra, el contratista debe comunicar la apertura del centro de trabajo 
a la autoridad laboral competente. Esta comunicación incluirá el plan de seguridad y salud. El 
promotor debe velar por el cumplimiento de este requisito, en virtud del R.D. 337/2010 de 19 
de marzo. 

 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante 
la ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso 
la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
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de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en su 
defecto la dirección facultativa, remitirán en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y lo notificarán al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores. 

 LIBRO DE ÓRDENES 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la 
dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución 
de obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

 LIBRO DE VISITAS 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 
Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de 
pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 
desde la última diligencia. 

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la 
identificación del funcionario, las características e incidencias de lo examinado, los datos y 
plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá 
informar a los Delegados de Prevención. 

16.1.3.2.12 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto 
del Artículo 102, 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 PSS.  

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmada en el Plan de Seguridad y 
Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga 
obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a 
designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico 
deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se 
refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño 
profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a 
propuesta expresa del jefe de obra. 
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Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 
Contratista (que podrá en el PSS 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: 

o Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: 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. 

o 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.  

o Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua 
en la misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el 
PSS 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 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. 

o Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los 
Equipos de Protección Individual de todos los trabajadores. 

o Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad 
y salud de su empresa en la obra. 

o 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 
PSS.  

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o 
lesiones, por pequeños que éstos sean. 

El contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con 
presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de 
especial riesgo, tal como establece el Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de 
la Ley 31/95. La formación de estos recursos deberá adecuarse a lo establecido (con carácter 
mínimo) en el RD 39/97 en la forma que establece el 171/2004. Dichos recursos preventivos 
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deberán integrarse en la organización preventiva del contratista en la obra, pudiendo en su 
caso, coincidir con las figuras anteriormente expuestas. 

El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, 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 Artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al 
coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la ejecución 
realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 
Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a 
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes.  

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán 
a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial. 

16.1.3.3 CONDICIONES TÉCNICAS 
16.1.3.3.1 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de 
comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. 
Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá 
aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 

Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, 
cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean 
mayores que las admitidas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el 
Delegado de Prevención. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condiciones, en las 
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los 
equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o 
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 
indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos 
auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la 
clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 
presupuesto específico. Tampoco es justificable dotar partida alguna relacionada con los 
medios auxiliares de obligada inclusión para la correcta ejecución de los trabajos como 
andamios de tipo europeo, entibaciones y similares, al igual que no es justificable dotar partida 
para el abono del personal dedicado a la correcta ejecución de dichos trabajos, como son los 
señalistas. 
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Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 
los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su 
aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de 
la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos 
costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que 
sean dispuestos efectivamente en la obra. 

Igualmente serán de abono los trabajos de riego con cisterna destinados a evitar la formación 
de polvo en los trabajos, siempre que esta formación de polvo, barro, etc. tenga una afección 
directa sobre la seguridad laboral. En el caso de que dicha formación de polvo, barro, etc. 
afecte a terceros, como es el caso de salidas a carreteras en servicio, dichos trabajos no serán 
abonados, ya que se relacionan con la correcta ejecución de las actividades obligación de la 
empresa contratista. 

 VALLADOS 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  

El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes 
que eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es 
utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 

El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 
m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o 
plegable. 

Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a 
proteger previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos 
o de madera de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente 
cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o 
materiales.  

 MALLAZOS Y TABLEROS 

Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del 
edificio tendrán resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que 
no puedan moverse de manera accidental. 

Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 
kg/m² y cumplirán la UNE correspondiente. 

Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en 
adecuadas condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado. 

 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes 
exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de 
conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 

Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes 
metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, 
se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm. o 50 mm., según sean los 
transformadores portátiles o fijos. 
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Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y 
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que 
van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno 
en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de 
conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán 
estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará 
diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 

Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 

Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán 
de forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 

Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por 
zonas peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual 
que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán 
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de 
manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 
tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 
eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de 
un transformador de separación de circuitos. 

 ESCALERAS DE MANO 

Estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente estabilidad. 
Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 
irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

 EXTINTORES 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros 
eléctricos. Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre 
paramentos verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de 
forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán 
según el RD 485/97, cumpliendo la NBE CPI-96 y la Norma UNE 23010. 

16.1.3.3.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 

Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias 
innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una 
ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá 
pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario 
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llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible 
completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 

El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y al menos en la lengua oficial. 

Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al 
igual que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de 
vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar 
tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o 
golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del 
previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que 
cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.  

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 
representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Se cumplirá la siguiente normativa: 

o RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de 
noviembre y O.M. de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 
159/1995 y orden 20/02/97. 

o RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
o 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). 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual 
de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes directos de cada 
unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares 
mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación 
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 
específica.  

El contratista deberá disponer en obra de una relación de equipos de protección individual a 
disposición de las posibles visitas de terceros a la zona de los trabajos. Al no estar relacionados 
dichos equipos con la actividad productiva, las mediciones y presupuesto de los mismos serán 
reflejados en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos 
autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de 
circuito cerrado. 

Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 

La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El 
montaje de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se 
puedan colocar de manera incorrecta. 
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Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que 
vayan a ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la 
temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción. 

En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 

En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al 
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel 
máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no 
se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial. 

Tendrán la homologación NTR MT-7 Y 8. 

Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 
143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 

 GAFAS Y PANTALLAS DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 

En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y 
el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del 
fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de 
metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al 
deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 

Tendrán la homologación NTR MT-16 Y 17. Cumplirán la norma EN 166. 

 PANTALLA SOLDADURA 

En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y 
el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la 
identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia mecánica, el de no 
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de 
resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 

Tendrán la homologación NTR MT-3.  

Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175. 

 PROTECCIONES AUDITIVAS 

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para 
la industria y tipos especiales.  

Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables 
por el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no 
producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del 
fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso 
y si es desechable o reutilizable. 

Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por 
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus 
elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El 
recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al 
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deterioro en caso de caída, resistente a fugas y no inflamable. Llevarán marcada la 
identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número 
correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 

Tendrán la homologación NTR MT-2. 

Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. 
Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 

 CASCO DE SEGURIDAD 

Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente a la 
perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán 
resistentes a tracción. 

En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. 
Deberá tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia 
vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de 
utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K;  
anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 

Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y 
trimestre de fabricación, el modelo y la talla. Tendrán la homologación NTR MT-1. Cumplirán la 
norma EN 397:1995. 

 ROPA DE TRABAJO 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en 
fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas 
temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 

La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios 
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con 
propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la 
resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el 
calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al 
estallido del material de punto, a la proyección de metal fun0dido, a la permeabilidad de 
líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde 
se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 

Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la 
norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 
3758, forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones 
dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y 
resistente a los lavados. 

Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra 
el calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores 
amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
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Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación 
del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el 
número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 

Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de 
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la 
perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con 
resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al 
calor por contacto y a hidrocarburos. 

En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del 
calzado de forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá 
unas dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o 
de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no 
estarán en la zona de color amarillo. 

El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al 
usuario librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 

En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado 
de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 

El calzado de seguridad llevará la homologación NTR MT-5. Cumplirán las normas EN 34, 345, 
346 y 347. 

 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra 
el frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, 
manguitos y mangas. 

Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud 
del usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar 
alergias. El pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. 
Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima 
dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el 
efecto de la transpiración. 

Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 
471. La superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 

Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la 
talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá 
marcado, además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que 
ofrecen y pictogramas. 

Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, 
al desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y 
volumica. 

Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la 
permeabilidad y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra 
microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la resistencia 
mecánica. 
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Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán 
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas 
salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 

A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá 
eficacia de atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, 
impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por 
ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial. 

Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al frío 
convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Los guantes aislantes de 
la electricidad llevarán la homologación NTR MT-4. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 
420 y 421. 

16.1.3.3.3 MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre 
otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación 
ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en la obra la 
obligación legal de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina 
herramienta. 

Las partes móviles de la maquinaria (órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán 
protegidas mediante carcasas. 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. 

 MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y 
antiimpacto (FOPS).  

Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, 
servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco. 

Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y 
manguitos, frenos, dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de 
mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la 
cabina del conductor. 

 SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. 

La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de 
que se haya producido un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada 
detrás del disco, que impide que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el 
rechazo de las piezas. 

Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. 

Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del 
disco variarán dependiendo del material a cortar. 
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Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el 
funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. 

 HORMIGONERA 

Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor 
mediante correas y piñón. 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y 
parada, estarán ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad. 

Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica. 

 SOLDADURA ELÉCTRICA 

La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de 
sobreintensidades (comprendida entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible. 

Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior 
a 40 V). 

Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y 
aislados para tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a 
través de forrillos termorretráctiles, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo 
variará dependiendo del material a soldar. 

 OXICORTE 

El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con 
la ojiva blanca, la de acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente 
naranja.  

Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza 
protectora. 

Los manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión. 

La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano 
será de color rojo. No se utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas 
de válvulas antirretroceso de la llama. 

Los mecheros están dotados de válvula antirretroceso de la llama. 

 HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 

Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y 
adecuadas para los trabajos que van a realizar. 

Los mangos permanecerán limpios de residuos (aceites o grasas), sin bordes agudos y 
aislantes, en su caso. 

Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se 
conectarán a los enchufes a través de clavijas. 

Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas 
estarán formados por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán 
de forma involuntaria, y las tapas no girarán. Las lámparas portátiles que estén protegidas 
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contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio posible será el de 
desagüe. 

16.1.3.3.4 SEÑALIZACIÓN 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en 
proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo". 

Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de 
comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y 
comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares 
apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el 
peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se 
colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 

Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 

Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si 
es para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 

Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste 
último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 

Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o 
golpes se indicarán mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras 
inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color 
de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías, recipientes y lugares de 
almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que 
contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de incendios serán rojos y se 
señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán 
con señales de panel, las situaciones de emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales 
o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 

 SEÑALIZACIÓN VIAL 

La señalización vial cumplirá el código de la Circulación y la Norma de Carreteras 8.3 IC, 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado, 
promulgada por el MOPU. 

Esta señalización tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los 
trabajadores por irrupción de vehículos en la obra. 

Estas señales no se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo 
temporal para la circulación. 

Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán 
sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesario o no convenga por cualquier causa su retirada. 

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en la obra. 
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En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrá en cuenta los 
comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo 
largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

Se hará entrega a los montadores de las señales de las siguientes normas de seguridad 
aplicables durante la ejecución de sus trabajos, de la que firmarán un recibí, archivando dicho 
documento estando a disposición del coordinador y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

o La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no 
existan accidentes de carretera en el tramo de obra. 

o La señalización vial no se monta de forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos elaborados al respecto. 

o No improvise el montaje 
o Avise al encargado de seguridad para que se cambie de inmediato el material 

usado o deteriorado seriamente. 
o Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer 

mientras instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. 
No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. 

o Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 
o Tenga siempre presente, que la señalización se monta, mantiene y desmonta por 

lo general, con la vía abierta al tráfico rodado, que los conductores no saben que 
van a encontrarse con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son 
fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

16.1.3.3.5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA. 
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o 
extinguirlos, se establecerán las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

o Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización 
de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se 
dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

o El contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de seguridad 
y salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de 
construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de 
construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas 
vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

o Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores. 

Los extintores a montar serán nuevos, a estrenar. Serán los conocidos con los códigos A, B y C 
y los especiales para fuegos eléctricos. 

Se colocarán en los almacenes de material y en las zonas de acopios especiales con riesgo de 
incendio. Estará prevista además, la existencia de extintores en las zonas donde se desarrollen 
trabajos de soldadura. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el contratista con una empresa especializada 
colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 
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16.1.3.4 CONDICIONES ECONÓMICAS 
16.1.3.4.1 MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad 
y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una 
vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa 
con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se 
aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los 
plazos previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección 
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y 
Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario 
ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y 
anotaciones tomadas en obra.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa ante la Administración, previa comunicación a 
dichas partes. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro 
plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en 
Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la 
conformidad del Contratista con la resolución. 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 

16.1.3.4.2 CERTIFICACIÓN Y ABONO 

Se  abonarán las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las 
demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa. 

Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de 
Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la 
liquidación final. 

El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 
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16.1.3.4.3 UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución 
de trabajos no estipulados en la contratación o en el Plan aprobado, el Contratista quedará 
obligado a presentar una propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a 
ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de 
materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

16.1.3.4.4 UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la 
aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de 
los trabajos en base a la siguiente documentación: facturas originales de los materiales 
adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas 
de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada 
oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a 
obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 
someterán a control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección 
Facultativa, en partidas de la misma contratadas por administración. 

16.1.3.5 CONDICIONES LEGALES 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de 
muy variada condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 
deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a 
los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están 
plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. del 10-
11-95) y sus modificaciones. 

o Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de Reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales 

o Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, en materia de Coordinación de 
Actividades empresariales. 
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o Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
o Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

BOE. 31-01-97) y sus modificaciones. 
o Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (OM. de 27-06-97, BOE. 

04-07-97) 
o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, BOE. 25-10-97) 
o Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, BOE. 23-04-97) 
o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, BOE. 23-04-
97) 

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE. 23-04-97) 

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 
de abril, BOE. 23-04-97) 

o Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 
la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, BOE. 24-05-97) 

o Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 
25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

o Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 
la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, BOE. 24-05-97) 

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 
773/1997, de 22 de mayo, BOE. 12-06-97) 

o Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, BOE. 07-08-97) 

o Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

o Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

o 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. 

o 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. 

o Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RD. 53/1992, 
BOE. 12-02-92). 

o Real Decreto 837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 

o Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra. 
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o Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o 
determinadas actividades (RD 88/1990, BOE. 5-08-90). 

o Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales (RD. 
886/1988, BOE. 5-08-88). 

o Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (D. 10-11-61, 
BOE. 7-12-61). 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si 
bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 
respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM. de 09-03-71, BOE. 
16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 

o Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM. 28-08-70, BOE. 09-
09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 
especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 
remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 
Primera.2. 

o Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (BOE. 28-12-92) 

o Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (BOE. 02-
11-89) 

o Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la 
que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

o Orden 7 de enero 1987 Normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos 
con riesgo de amianto. 

o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente 
carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas 
de interés, a saber: 

o Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, BOE. 26-07-92). 
o Reglamento de explosivos (Real Decreto 2114/1978). 
o Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. Instrucciones 

técnicas complementarias en materia de explosivos (BOE. 11 de abril de 1986). 
o Reglamento de transporte de mercancías peligrosas por carretera (TPC)(RD. 

1999/1979 de 29 de junio, modificado por RD. 1677/1980 de 29 de agosto y RD. 
1723/1984 de 20 de junio). 

o Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (OM. 14/10/97). 
o ORDEN de 20 de Enero de 1999, que actualiza el Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X y XI de las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades 
Subacuáticas aprobadas por ORDEN de 14 de Octubre de 1997. 

o REAL DECRETO 2055/1969, que regula el Ejercicio de Actividades Subacuáticas. 
o ORDEN de 25 de Abril de 1973, («Boletín Oficial del Estado» número 173) 
o BOE de 08 de Mayo de 1992, que deroga parte del REAL DECRETO 2055/1969. 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
ANEJO Nº16.- SEGURIDAD Y SALUD   Página 144 de 152 

o Ley 20/1986 Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos (BOE. 20-05-86). 
o Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo 
mecánico (BOE. 20-05-88) 

o Real Decreto 1849/2000, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas. 

o OM. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados (BOE. 15-04-88). 

o Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas (BOE. 11-12-92). 

o Ley de Seguridad Vial de 25 de julio de 1989. 
o Reglamento General de circulación RD. 13/1992 de 17 de enero. 
o Normas para la señalización de obras de carreteras. 8-3 IC. OM. de 31 mayo de 

1987, BOE. 18-09-87. 
o Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
o Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE. 11-12-85) e instrucciones técnicas 
complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD. 842/02). 
o Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (BOE. 27-12-68) 
o Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE. 11-03-89) y Real 
Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así 
como Órdenes de desarrollo. 

o Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE. 
07-09-78). 

o Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras (BOE. 07-10-97).  

o Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

o Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los 
territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares 
(p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de 
la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre 
desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de 
Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de 
octubre), etc. 
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Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros 
que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras 
razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. 
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16.1.4 PRESUPUESTO 

16.1.4.1 MEDICIONES 
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16.1.4.2 CUADRO DE PRECIOS 
16.1.4.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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16.1.4.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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16.1.4.3 PRESUPUESTO 
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16.1.4.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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1. CAPITULO EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 59.352,55 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 59.352,55 €

REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE  EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, 

TTMM GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD (E.S.S.)

Asciende el presente PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) a la citada cantidad de CINCUENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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HOJA 11 DE 14

SEPTIEMBRE 2016
3.2

²

1:10.000

LEYENDA
CANTABRIA_LIMITES MUNICIPALES
PAIS VASCO_LIMITES MUNICIPALES
CANAL ACTUACIÓN
CANAL SIN ACTUACIÓN
CANAL TUNEL

CANAL NIEVES-RASINES





CANAL LOS CAÑOS

CANAL PRINCIPAL Nº2

CANAL NIEVES-RASINES
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MUNICIPIO:
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SEPTIEMBRE 2016
3.2

²

1:2.500

LEYENDA
CANTABRIA_LIMITES MUNICIPALES
PAIS VASCO_LIMITES MUNICIPALES
CANAL ACTUACIÓN
CANAL SIN ACTUACIÓN
CANAL TUNEL

CANAL LOS CAÑOS
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124,95

109,19

107,53

50,73

8,58

TRABAJO FIN DE GRADO 

(TFG)

PLANTA 
CUENCAS HIDROLÓGICAS

Javier 
Alvargonzalez Suárez

MUNICIPIO:

GURIEZO - RASINES - TRUCIOS
ORIGINAL A-3

ADAPTACIÓN AL TITULO
GRADO EN INGENIERIA MINERA

INGENIERO AUTOR 
DEL TRABAJO:
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REPARACION DE LOS CANALES 
DE ABASTECIMIENTO DESDE EL 
EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA 

AUTOVIA DEL AGUA

FECHA:

HOJA 1 DE 2

SEPTIEMBRE 2016

3.3

²

1:25.000

LEYENDA

CANAL TUNEL

CANAL SIN ACTUACIÓN

CANAL ACTUACIÓN

!( EMBALSE DEL JUNCAL

CUENCAS HIDROLOGICAS

50,73 ha

CUENCA CANAL ARMAÑON

CUENCA CANAL PPLA Nº3

CUENCA CANAL PPLA Nº1

CUENCA CANAL PPLA Nº2-CANAL RUAHERMOSA

CUENCA CANAL NIEVES-RASINES

CUENCA CANAL CUATRO CAÑOS

107,53 ha

8,58 ha

TOTAL 571,28 ha

170,32 ha

124,95 ha

109,19 ha

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 

ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM GURIEZO, 
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CUENCA HIDROLÓGICAS

DENOMINACIÓN SUPERFICIE
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EMBALSE DE "EL JUNCAL"

TRABAJO FIN DE GRADO 

(TFG)

SECCIONES TIPO Y DETALLES

Javier 
Alvargonzalez Suárez

MUNICIPIO:

GURIEZO - RASINES - TRUCIOS
ORIGINAL A-3

ADAPTACIÓN AL TITULO
GRADO EN INGENIERIA MINERA

INGENIERO AUTOR 
DEL TRABAJO:

TITULO DEL TRABAJO: ESCALA: Nº PLANO: DESIGNACIÓN:
PROYECTO

REPARACION DE LOS CANALES 
DE ABASTECIMIENTO DESDE EL 
EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA 

AUTOVIA DEL AGUA

FECHA:

HOJA 1 DE 1

SEPTIEMBRE 2016

6.2

²

1:25.000

LEYENDA

!( COMPUERTAS

CANAL TUNEL

CANAL SIN ACTUACIÓN

CANAL ACTUACIÓN

!( EMBALSE DEL JUNCAL

SECCIÓN TIPO COMPUERTA

X Y

475.310,87 m 4.792.045,52 m

471.036,02 m 4.794.383,40 m

472.223,62 m 4.793.348,66 m

472.279,80 m 4.793.320,99 m

472.567,49 m 4.792.384,70 m

474.245,56 m 4.792.178,68 m

472.130,10 m 4.792.602,71 m

TOTAL 7,00 compuertas

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 

ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM GURIEZO, 

RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

COMPUERTAS

COORDENADAS 

UTM ETRS -89

CANAL RUAHERMOSA_C-1-

CANAL PPLA Nº1_C-1-

CANAL NIEVES_C-2-

CANAL ARMAÑON_C-1-

CANAL NIEVES_C-1-

CANAL PPLA Nº2_C-1-

CANAL PPLA Nº2_C-2-

DENOMINACIÓN
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(TFG)

SECCIONES TIPO Y DETALLES

Javier 
Alvargonzalez Suárez

MUNICIPIO:

GURIEZO - RASINES - TRUCIOS
ORIGINAL A-3

ADAPTACIÓN AL TITULO
GRADO EN INGENIERIA MINERA

INGENIERO AUTOR 
DEL TRABAJO:

TITULO DEL TRABAJO: ESCALA: Nº PLANO: DESIGNACIÓN:
PROYECTO

REPARACION DE LOS CANALES 
DE ABASTECIMIENTO DESDE EL 
EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA 

AUTOVIA DEL AGUA

FECHA:

HOJA 1 DE 1

SEPTIEMBRE 2016

6.3

²

1:25.000

LEYENDA

GF AFORADOR

CANAL TUNEL

CANAL SIN ACTUACIÓN

CANAL ACTUACIÓN

!( EMBALSE DEL JUNCAL

SECCIÓN TIPO AFORADOR

X Y

473.729,15 m 4.794.731,93 m

1,00 aforador

CANAL PPLA Nº3

TOTAL

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 

ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM GURIEZO, 

RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

AFORADOR

COORDENADAS 

UTM ETRS -89DENOMINACIÓN



!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

CANAL PRINCIPAL Nº3

CANAL ARMAÑON

C
A

N
A

L A
R

M
A

Ñ
O

N

CANAL NIEVES-RASINES

C
A

N
A

L 
R

U
A

H
E

R
M

O
S

A

CANAL NIEVES_BADEN-2-

CANAL NIEVES_BADEN-1-

CANAL ARMAÑON_BADEN-1-

CANAL PPLA Nº2_BADEN-2-

CANAL PPLA Nº2_BADEN-1-

CANAL PPLA Nº1_BADEN-1-

CANAL RUAHERMOSA_BADEN-1-

EMBALSE DE "EL JUNCAL"

TRABAJO FIN DE GRADO 

(TFG)

SECCIONES TIPO Y DETALLES

Javier 
Alvargonzalez Suárez

MUNICIPIO:

GURIEZO - RASINES - TRUCIOS
ORIGINAL A-3

ADAPTACIÓN AL TITULO
GRADO EN INGENIERIA MINERA

INGENIERO AUTOR 
DEL TRABAJO:

TITULO DEL TRABAJO: ESCALA: Nº PLANO: DESIGNACIÓN:
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HOJA 1 DE 1

SEPTIEMBRE 2016

6.4

²

1:25.000

LEYENDA

!( BADENES

CANAL TUNEL

CANAL SIN ACTUACIÓN

CANAL ACTUACIÓN

!( EMBALSE DEL JUNCAL

SECCIÓN TIPO ALIVIOS

X Y

475.326,46 m 4.792.037,86 m

471.017,04 m 4.794.402,24 m

472.237,96 m 4.793.356,73 m

472.288,76 m 4.793.313,87 m

472.574,86 m 4.792.389,22 m

474.253,65 m 4.792.211,02 m

472.123,55 m 4.792.606,11 m

TOTAL 7,00 badenes

CANAL RUAHERMOSA_BADEN-1-

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
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COORDENADAS 
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SECCIONES TIPO Y DETALLES

Javier 
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MUNICIPIO:
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ADAPTACIÓN AL TITULO
GRADO EN INGENIERIA MINERA

INGENIERO AUTOR 
DEL TRABAJO:

TITULO DEL TRABAJO: ESCALA: Nº PLANO: DESIGNACIÓN:
PROYECTO

REPARACION DE LOS CANALES 
DE ABASTECIMIENTO DESDE EL 
EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA 

AUTOVIA DEL AGUA

FECHA:

HOJA 1 DE 1

SEPTIEMBRE 2016

6.5

²

1:25.000

LEYENDA

!( PASOS

CANAL TUNEL

CANAL SIN ACTUACIÓN

CANAL ACTUACIÓN

!( EMBALSE DEL JUNCAL

SECCIÓN TIPO PASO SOBRE CANAL

X Y

472.074,44 m 4.793.184,95 m

470.005,84 m 4.795.071,83 m

472.236,41 m 4.793.338,62 m

474.073,13 m 4.794.050,36 m

474.042,44 m 4.794.179,69 m

472.269,00 m 4.792.683,10 m

472.319,10 m 4.792.691,40 mCANAL RUAHERMOSA_P-2-

7,00 pasos

CANAL LOS CAÑOS_P-1-

CANAL NIEVES_P-1-

CANAL NIEVES_P-2-

CANAL PPLA Nº3_P-1-

CANAL PPLA Nº3_P-2-

TOTAL

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 

ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM GURIEZO, 

RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

PASOS SOBRE CANAL

COORDENADAS 

UTM ETRS -89

CANAL RUAHERMOSA_P-1-

DENOMINACIÓN
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ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas 
que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras, aprobado por 
Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen 
todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, la publicación de 
dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Fomento. 

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 y guía que han de seguir el Contratista y el 
Ingeniero Director. 

Además, son de aplicación todas las modificaciones habidas de determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación al proyecto de 
construcción: 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE  
EL EMBALSE DE “EL JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM GURIEZO, RASINES 

(CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA) 

NORMATIVA LEGAL APLICABLE. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el PG-3,  se contemplan y 
complementan con los siguientes documentos: 

NORMATIVA GENERAL 

 Ley de Contratos del Sector Público. Ley 30/2007 de 30 de octubre. BOE: 31-oct.-
2007(Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente en la 
parte no derogada por la Ley de Contratos de Sector Público. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. RD 
1098/2001 de 12 de octubre. BOE: 26-oct.-2001, 08-ago-2002 y 19-dic.-2001 

 Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado. RD 
3854/1970 de 31 de diciembre. BOE: 16-feb.-1971 

 Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Ley 32/2006, 
de 18 de Octubre. BOE: 19-oct.-2006  y Desarrollo de la Ley en el RD 1109/2007 de 
24 de agosto. BOE: 25-ag.-2007. 
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 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

NORMATIVA TÉCNICA 

AGUAS. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que se desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Pliego de prescripciones técnica generales para tuberías de abastecimiento de Agua, 
aprobado por Orden de 28 de Julio de 1.974. 

DRENAJE. 

 Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial aprobado por O.M. de 14 de mayo de 
1990 (BOE 23.5.90). 

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular 

 Cálculo hidro-meteorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

 Orden Circular 314/90_T y P. Sobre normalización de los estudios geotécnicos a 
incluir en anteproyectos y proyectos. 

 Normas De Laboratorio De Transporte Y Mecánica Del Suelo, para la ejecución de 
ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

 Orden Circular 326/00. Geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes. 

 Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 
(DGC). Ministerio de Fomento. (2006). 

 Tipología de muros de carretera. DGC. Ministerio de Fomento. (1999). 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” de Diciembre de 2003 (Orden 
FOM/3460/2003). 

 Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008 (BOE 
19.06.08) 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-11384
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-11384
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-11384
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-11384
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/ABE22688-F967-4902-BA96-51FE8AB76145/55856/0610300.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/1D632E4E-905C-400B-90EA-BF2E326A442F/55857/0610400.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/6757029C-C21D-4E9C-8B8F-D6CD3F56F977/55893/0710100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/5715C3EF-AC3A-4788-A8C3-2243BAC9251E/70353/0710501.pdf
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OBRAS DE PASO: PUENTES Y ESTRUCTURAS. 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural.  Real Decreto 1247/2008 de 18 
de julio (BOE 22.08.08) 

 Orden Circular 11/02 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción 
de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (Ordenes de 5-
4-72 y 10-5-73). 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS. 

 Norma 8.1.-IC. Señalización vertical. (28-12-99). 

 Señales verticales de circulación. tomo I. características de las señales. (DGC). 
(Marzo-1992). 

 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catalogo y significado de las señales. 
(DGC). (Junio 1992). 

 Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) 

 Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 
15/2003) 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1999). 

 Señalización móvil de obras. 

 Hitos de arista (OC 309/90) 

 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (OC 321/95) 

 Catálogo de sistemas de contención. (1995). 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Instrucción 7.1.-I.C. Plantaciones en la zona de servidumbre. (21-03-63). 

 Manual de plantaciones en el entorno de la carretera. (1992). 

 Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras. (1990). 

GESTIÓN DE RESIDUOS  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición”. 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
BOE: 10-nov.-1995 

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

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

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C4436AFF-5C8B-4C65-8588-1E79134A800D/55746/1130200.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C4436AFF-5C8B-4C65-8588-1E79134A800D/55746/1130200.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9948A902-2B36-4604-83A9-ECD47C4B2024/55751/1130600.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/5C1C7FE1-2A75-4CE8-95CB-6A5BE01B6DCF/55752/1130700.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/D3A3E003-FBE4-4AE9-AC2C-62C81C7A5B74/55754/1140100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/8D38B3FF-62C2-4113-A6F7-8DBA7308A585/55765/1150500.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/4FABE603-6468-4A82-B4C7-D2D0F5F01355/55708/1310100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9E18A042-D2D9-494B-BAFD-E1ED63F8E6BF/55717/1310200.pdf
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SERVICIOS AFECTADOS 

 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERA Y PUENTES 
(PG-3). 

 P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 
puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores ( O.C. 293/86 ;  O.C. 
295/87; O.M. 21/1/1988;  O.M. 8/5/1989; O.M. de 28-9-89;  O.C. 325/97;  O.M. 27-
12-99; O.M.  28-12-99;  O.C. 5/2001;  O.M. 13/02/2002 (ORDEN FOM/475/2002); 
Orden FOM/1382/2002;  O.C. 10/2002; Orden FOM/891/2004;  O.C. 21/2007; Orden 
FOM/3818/2007; O.C. 24/08; O.C. 21 bis/2009). 

Órdenes ministeriales y ordenes circulares, en las que se modifican, complementan o rectifican 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes, PG-3/75, a las que se hará referencia concreta en los respectivos 
artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

CALIDAD 

 Resolución del 17 de Abril de 2007 (BOE 108 de 5 mayo de 2007) en el que se 
indican las referencias a normas UNE, de las diferentes familias de productos de 
construcción a los que se debe exigir el marcado CE. 

 “PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN CON OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO “CE” 
CLASIFICADOS POR TEMAS” del Ministerio de Fomento. La última actualización de 
este documento corresponde a la publicación de la Resolución de 31 de agosto de 
2010 (BOE de 28 de septiembre de 2010). 

 Emisión de certificado de buena ejecución de obras (NS de 20 de diciembre de 2003) 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, 
declaradas de aplicación obligatoria, a que se declaran como tales durante el plazo de 
ejecución de las obras de este Proyecto. 

CORRELACIÓN CON EL PG-3 
Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG-3 y el presente Pliego sean de 
localización y aplicación inmediata. Para ello, en el tratamiento de las materias que implican 
una variación del PG-3, se han adoptado los siguientes criterios. 

Materias consideradas en el PG-3 a completar o modificar: se completa o modifica el apartado 
que procede, conservando la numeración y designación del artículo del PG-3, 
sobreentendiéndose que en el resto del artículo se respeta lo allí preceptuado. 

Materias no contempladas en el PG-3: son objeto de un nuevo artículo con tratamiento 
independiente, asignando una numeración próxima a la de los artículos de materias similares 
del PG-3. 

  

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/fom3818_07.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/fom3818_07.htm
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/BC07FAD5-8ABB-4AD8-ADF9-D8A68C9DE73E/55677/1710100.pdf
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ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, 
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Jefe de Obra y un Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les 
correspondan, quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las 
Obras. 

Entre éstos existirán además el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ingeniero o Ingeniero 
Técnico con una formación mínima de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 
experiencia contrastada), un Ingeniero con categoría mínima de técnico de grado medio 
encargado del control de la señalización, balizamiento y defensas provisionales durante las 
obras, y un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos responsable de la Oficina Técnica del 
Contratista en la Obra. 

ORDENES AL CONTRATISTA 
El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir todas las 
comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras 
personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar 
el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio 
de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que 
deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y 
mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento. 

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de 
los trabajos de la obra e informará al Director de Obra a su requerimiento en todo momento, o 
sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el 
caso de que fuesen autorizados por la Dirección de Obra. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 
de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de 
ubicación de las mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras 
previstas en este proyecto así como en cualquier otro modificativo o adicional del presente. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de 
una deficiente organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, 
evitar o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y 
Presupuesto, todos los servicios existentes en uso o no, tales como redes subterráneas de 
telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de 
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saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, 
combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada o no, estructuras, 
pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro 
elemento, construcción o canalización que pudiera resultar dañado por la ejecución de 
cualquiera de los trabajos de la obra dentro de los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones 
consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y servicio 
público o privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas condiciones 
anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de la obra, siendo 
igualmente responsable de cualquier daño generado como consecuencia de actividades tales 
como el desvío de cauces, la ejecución de caminos provisionales de reposición de accesos y 
servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotación de canteras, préstamos y vertederos, la 
implantación y explotación de cualquier instalación de obra, la derivación de caudales sin 
cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada 
por el Contratista. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran en la 
obra  durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los colocará bajo su 
custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de 
Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 
trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión.  

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes.  

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo 
cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato.  

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

LIBRO DE INCIDENCIAS 
Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 1627/1997 en 
el ámbito de la seguridad y salud en las obras de construcción, el también denominado Libro 
de Incidencias en la C. 9 del PCAG, se denominará Diario de Obra. 
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ARTÍCULO 102.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los 
Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que por uso y costumbre deban ser 
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino 
que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

PLANOS 
A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 
aprobación del Director, acompañados, si fuese preciso, de las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
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ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y preparen los 
materiales o se realicen trabajo para las obras. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 
Órdenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal, ejes secundarios, 
así como puntos fijos o auxiliares necesarios  para los sucesivos replanteos de detalle. Las 
bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 
El programa de trabajos se realizará conforme a lo establecido en la legislación vigente en 
dicha materia, y conforme con lo que indique el Ingeniero Director. 

Modelo y contenido que se indique en la licitación de las Obras, o por el Ingeniero Director. 

En dicho Programa de Trabajo deberán tenerse en cuenta los condicionantes que se 
relacionan, de los que se justificarán sus plazos parciales y su compatibilidad con la secuencia 
de desarrollo del resto de los trabajos: 

 Condicionantes impuestos por la Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística. 

 Las medidas correctoras de impactos que no sean unidades de obra, deberán estar 
concluidas antes de la recepción de las Obras. 

ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJOS 
La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, La Dirección de Obra 
procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma a la Administración. 

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince (15) días desde 
la notificación de la adjudicación. La Dirección de Obra definirá que actividades incluidas en el 
programa tendrán las características, en atención a su significación e importancia, de unidades 
o hitos que marquen plazos parciales de inexcusable cumplimiento. 

El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al 
cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con el 
consentimiento, por escrito, de la Dirección de Obra. 

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo momento en 
que se produzcan, podrá dar lugar a la inmediata propuesta de resolución y al encargo de 
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ejecución de las obras a otros contratistas, así como a las sanciones económicas que 
correspondan.  

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos, toda clase 
de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, 
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obra, un Proyecto 
de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará de 100 hojas 
foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su 
parte inferior para fecha y firma de la Dirección de Obra y del Jefe de Obra. 
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ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

 El Ingeniero Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando no se trata 
de parte de obra de importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo dejando 
perfectamente definidas las alturas correspondientes a enrases de cimientos. 

 No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Ingeniero Director o 
subalterno según los casos, tomen o anoten de conformidad con el Contratista y en 
presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas. 

A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han de 
servir para su abono. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al 
practicar los replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo. 

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL 
CONTRATISTA 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 
constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta 
ejecución de las Obras deberán reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo 
rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 
condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones 
de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá 
exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha 
de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso 
del Director de Obra. 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra 
causa, deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo que 
fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 
integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución 
de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 
composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren 
indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán 
incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 
responsabilidad y cargo del Contratista. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 
AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" para cada unidad de obra 
mediante los ensayos que se especifican en este P.P.T.P.; en las Instrucciones y Normativas 
vigentes relacionadas con el Proyecto y en el PG-3. Deberá asegurarse de que está cumpliendo 
todas las especificaciones.  

El Contratista deberá instalar a su costa un laboratorio auxiliar de obra dotado del personal 
especializado necesario y suficiente, en el que efectuará los ensayos necesarios para el 
autocontrol durante la ejecución de las obras al ritmo exigido por el Programa de Trabajo 
correspondiente. La frecuencia de estos ensayos se hará de acuerdo con las 
"Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", o según lo que ordene la 
Administración. 

Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar correrán a cargo del 
Contratista y no corresponden ni se consideran incluidos en el límite del uno (1) por ciento (%) 
del presupuesto de ejecución material (PEM). 

CONTROL DE OBRA 

Los ensayos de contraste servirán de referencia a la Dirección de las Obras para su labor de 
"control", que, en su caso, los confrontará y completará con los ensayos que considere 
oportunos que se realicen en los laboratorios que a tal fin se designen. 

El importe de los ensayos de control, correrá a cargo del Contratista hasta un límite del uno (1) 
por ciento (%) del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. Este uno (1) por ciento (%) 
corresponde a los ensayos que el Ingeniero Director de las Obras estime necesarios realizar 
para completar el control de calidad efectuado por el Contratista, de acuerdo con lo dispuesto 
en los párrafos anteriores. El resto del importe de estos ensayos por encima de dicho límite, si 
lo hubiese, será de abono al Contratista a los precios de tarifa oficial de los laboratorios del 
Ministerio de Fomento. 

El Contratista deberá proporcionar, de sus oficinas de obras, un local de al menos cuarenta 
metros cuadrados (40 m2) donde la Administración establecerá un despacho y laboratorio de 
obra. 

El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles 
dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista 
las eventuales consecuencias de demora, cortes, etc. 

MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las especificadas por el 
Director de Obra, pudiendo ser rechazados en caso contrario por éste último. Por ello, todos 
los materiales que se propongan ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados 
antes de su aceptación en primera instancia mediante el Autocontrol del Contratista y, 
eventualmente, con el Control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un material no implica 
su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior 
rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la 
eventual prohibición de dicha procedencia. 
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En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 
Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), 
los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha Directiva deberán llevar 
obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, 
conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las normas armonizadas correspondientes. 

Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, así 
como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las actualizaciones y 
ampliaciones posteriores de este Anexo. 

La calidad y propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3) vigente y los especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así como la 
calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 
las obras. 

ACOPIOS 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre el lugar a 
efectuar dichos acopios y el motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su 
utilización en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y 
estiba de los materiales acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades 
afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de forma separada. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que 
pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de 
acopio, serán a cargo del Contratista, no responsabilizándose la Administración ni del abono de 
dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y 
realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista deberá instalar 
equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y 
mantenerlos en perfecto Estado mientras duren los trabajos. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Director de Obra puede  proponer a la administración la aceptación de unidades de obra 
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente 
rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el 
contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no 
ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo 
a las condiciones del contrato. 
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El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 
La construcción y desvíos provisionales de tráfico se realizarán de acuerdo a lo especificado en 
el Documento Nº 2 “Planos”,  se medirán y abonarán como se indica en el Documento Nº 4 
“Presupuesto”. Cualquier otro desvío que el Contratista proponga efectuar deberá contar con 
la aprobación expresa del Ingeniero Director de las Obras, y, salvo que éste indique lo 
contrario, no serán de abono. 

Una vez que los desvíos dejen de ser necesarios el Contratista queda obligado, a su costa, a 
demoler los firmes y obras de fábrica construidos al efecto y restituir el terreno a su estado 
primitivo. 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 
Norma 8.3. IC, sobre “Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado”, aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo lo 
dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la citada Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento, y Defensa de la obra en la que se 
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra. En todo caso, 
tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el 
desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 2 de la referida Orden Ministerial. 

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios 
y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la 
Dirección de Obra. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 
perjudicial. Además pondrá especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las 
medidas de Integración Ambiental durante la ejecución de las obras incluidas en el presente 
Proyecto. 
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DRENAJE. 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservaran y mantendrán 
de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

HELADAS. 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran 
ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a su costa, de 
acuerdo con el presente pliego. 

INCENDIOS. 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras. 

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El Estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente Proyecto, debe considerarse 
contractual a todos los efectos y de obligado cumplimiento para el Contratista. 

Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción 

El Libro de Incidencias deberá estar presente en la obra y será custodiado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud. 

MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá todos 
los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de 
Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista 
responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan 
resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra 
comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y servicios 
públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de 
su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto 
como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y 
sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, 
Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus 
conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de 
acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras 
afecciones a la obra terminada. 
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El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su costa los 
trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las 
obras, así como a realizar las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, cables 
eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario modificar, siendo el imparte de 
dichos trabajos de su cuenta y a su cargo. 

TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 
obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de 
materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente 
recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras será totalmente de 
cuenta del Contratista que también se ocupará de la tramitación administrativa y medio 
ambiental para obtener las autorizaciones. 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS 
Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por 
el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. La Dirección de Obra podrá pedir que 
todos o parte de ellos sean construidos antes del inicio de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como redes subterráneas de 
telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de 
saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, 
combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada o no, estructuras, 
pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro 
elemento, construcción o canalización que se ven afectados por la construcción de los caminos 
y obras provisionales.  Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o 
desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 
materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona 
perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 
hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los 
trabajos serán a cargo del Contratista. 

CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 
provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse 
de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se 
hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de 
discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o descontando las 
cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 
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Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS 
OBRAS 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por 
el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y 
realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA. 
El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas, todas las obras que 
integren el proyecto. 

El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos 
que le sean imputables, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable por los 
servicios de Conservación del propio Contratista. 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 
Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, 
almacenes y edificios. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y 
afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo 
quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 
similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en los artículos 9 y 10 de la Orden Ministerial 
de 31 de Agosto de 1987. 

Esta actividad será objeto de abono con cargo a la Partida Alzada a justificar para Limpieza y 
Terminación de las Obras, en el Documento Nº 4 “Presupuesto”. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 
La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren 
en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo 
especificado para las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Ingeniero 
Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 

OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS 
Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el Contratista 
proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al 
de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno 
sin la debida autorización, podrá el Director de Obra ordenar la ejecución, a cargo del 
contratista, de las labores necesarias para poder realizar la inspección de las obras así 
ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se ajusta a lo previsto en este 
proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del Contratista que también será 
responsable de los eventuales errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, 
el Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 
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En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del 
Director de Obra, las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo especificado en el 
presente Pliego. 

CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las 
obras todas las instalaciones de obra, el campamento, la restitución completa de los 
préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su 
retirada completa, almacenes, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que 
hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento o construcción auxiliar o 
provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto, se localizarán en las zonas de 
menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en el Anejo de 
Integración Ambiental. 

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los eventuales 
pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las áreas de repostaje de combustible, en el parque 
de maquinaria si lo hubiere, en el campamento de obra, en el almacén o zona de acopio de 
sustancias tóxicas y peligrosas tales como desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de 
cualquier tipo, y en general en cualquier zona de la obra o externa a ella donde pueda haber 
presencia de algún material contaminante. 

DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Conforme a la Orden Circular 22/07 sobre Instrucciones complementarias para tramitación de 
proyectos, los prestamos vertederos y canteras son a título informativo (excepto los análisis 
cualitativos y cuantitativos los cuales serán reales y basados en las prospecciones realizadas), 
siendo a riesgo y ventura del contratista la gestión de otros distintos, siempre que los 
materiales reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

La distancia de transporte considerada será la obtenida con los préstamos y vertederos 
contemplados en el Proyecto, no habiendo lugar a variación al alza de precios por este 
concepto en caso de seleccionarse otros distintos. 

La obtención de todos los permisos (incluidos los ambientales) y el canon de extracción y 
vertido (caso de ser diferente al incluido en Proyecto) correrán a cargo del contratista. 

La restauración paisajística que se prevea en los préstamos y vertederos estudiados, es de 
aplicación en el caso de que el contratista utilice otros nuevos. 
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ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA 

DAÑOS Y PERJUICIOS. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. 

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, 
la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 
reparación se deriven. 

OBJETOS ENCONTRADOS. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos 
arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la 
Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, 
el Director confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá 
reintegrarse el Contratista. 

EVITACION DE CONTAMINACIONES. 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra  cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, 
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y 
talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del 
Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación 
de la naturaleza. 

Por otra parte, se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición”. 

PERMISOS Y LICENCIAS. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 
de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de 
ubicación de las mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras 
previstas en este proyecto así como en cualquier otro modificativo o adicional del presente. 

Conforme a la Orden Circular 22/07 sobre Instrucciones complementarias para tramitación de 
proyectos, los préstamos, vertederos y canteras son a título informativo (excepto los análisis 
cualitativos y cuantitativos los cuales serán reales y basados en las prospecciones realizadas), 
siendo a riesgo y ventura del contratista la gestión de otros distintos, siempre que los 
materiales reúnan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La distancia de transporte considerada será la obtenida con los préstamos y vertederos 
contemplados en los Documentos del Proyecto, no habiendo lugar a variación al alza de 
precios por este concepto en caso de seleccionarse otros distintos. 
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La obtención de todos los permisos (incluidos los ambientales) y el canon de extracción y 
vertido correrán a cargo del contratista. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. 
Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de 
una deficiente organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, 
evitar o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en este Pliego 
y Presupuesto, todos los servicios existentes en uso o no, tales como redes subterráneas de 
telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de 
saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, 
combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada o no, estructuras, 
pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro 
elemento, construcción o canalización que pudiera resultar dañado por la ejecución de 
cualquiera de los trabajos de la obra dentro de los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones 
consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y servicio 
público o privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas condiciones 
anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de la obra, siendo 
igualmente responsable de cualquier daño generado como consecuencia de actividades tales 
como el desvío de cauces, la ejecución de caminos provisionales de reposición de accesos y 
servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotación de canteras, préstamos y vertederos, la 
implantación y explotación de cualquier instalación de obra, la derivación de caudales sin 
cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada 
por el Contratista. 

La restauración paisajística que se prevea en los préstamos y vertederos estudiados, es de 
aplicación en el caso de que el contratista utilice otros diferentes, a los que se les aplicará una 
semejante. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran en la 
obra  durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los colocará bajo su 
custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de 
Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 
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ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el 
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes a menos que específicamente se excluya alguno en el 
artículo correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de 
obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal como sean aprobados 
por la Administración. 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la ordenación de tráfico y 
señalización de las obras y la reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

OBRAS DEFECTUOSAS. 
La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida en 
plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, quedando el 
adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que 
el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el adjudicatario la demuela a su costa y 
la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 
materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas 
correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y 
todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la 
existencia de dichos defectos. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 
obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo 
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del Proyecto. 

La fijación del precio se hará, en todo caso, 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. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará 
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro 
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO. 
Su abono se realizará al final de la ejecución de las obras correspondientes o del plazo para su 
ejecución, bien como certificación de obra, bien con cargo a la liquidación de las obras, si no 
pudiese ya realizarse certificación ordinaria. 
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OBRA INCOMPLETA 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del  presupuesto sin  que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra en 
forma distinta, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u 
omisión del costo de cualquier elemento que constituya el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precios serán de abono cuando esté 
acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios, o realizados en su totalidad las 
labores u operaciones que determina la definición de la partida, ya que le criterio a seguir ha 
de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminadas, perdiendo el 
Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño 
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 
del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

 Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC.  
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ARTÍCULO 107.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL 
CONTRATISTA 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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 ES: 

 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 tres figuras siguientes: 

o El Contratista o su Delegado. 

o El Jefe de Obra. 

o La persona designada por la empresa que haya colaborado en su 
elaboración o, en su caso, sea su autor. (Que 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 Capítulo VI del RD 39/1997 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (comúnmente conocido como 
Técnico 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 
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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 D.O. 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 D.O., hubiera de ser modificado, lo será con 
la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. 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 D.O.), 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. 
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 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 
C104/08.- “Desarrollo y control de las obras del presente Pliego, 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. 

ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto 
del Artículo C101/07.- “Disposiciones generales”, 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 artículo 32 bis y a la disposición adicional catorce de la Ley 31/95 y a la disposición 
adicional única del RD 1627/97) 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 PSS.  

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 
Contratista (que podrá en el PSS 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: 
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 Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: 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. 

 Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad 
requerida para desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo 
exigido para el PSS en el párrafo b) del punto 3 del apartado anterior denominado 
consideraciones generales. 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, que tendrá presencia continua en 
la misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS 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 
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 
PSS.  

El contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con 
presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de 
especial riesgo, tal como establece el Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de 
la Ley 31/95 y la disposición adicional única del RD 1627/97. La formación de estos recursos 
deberá adecuarse a lo establecido (con carácter mínimo) en el RD 39/97 en la forma que 
establece la Ley 31/95 y el RD 171/2004. Dichos recursos preventivos deberán integrarse en la 
organización preventiva del contratista en la obra, pudiendo en su caso, coincidir con las 
figuras anteriormente expuestas. 

El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el 
EBSS indiquen al respecto, 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 
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Artículo. Antes del comienzo de la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por 
escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la ejecución realice cambios justificados, 
que deberá también comunicar de la misma forma. 
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CAPITULO II.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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El PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE 
“EL JUCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA tiene como objetivo mejorar y optimizar el 
aprovechamiento de las aguas de escorrentía de la zona alta de las montañas de Guriezo. 

 

Para ello hemos investigado sobre la 
construcción inicial de los canales y del 
embalse de “El Juncal” siendo el objetivo 
inicial el aprovechamiento del agua para la 
producción de energía hidroeléctrica 
mediante la recogida del agua de escorrentía 
de varias cuencas hidrológicas mediante una 
red de canales que desembocaban en el 
embalse de “El Juncal”. 

Dicho embalse contiene el agua mediante 
una presa de materiales sueltos que fueron 
aprovechados de la zona, así como una 
impermeabilización mediante capas de arcilla 
intercaladas. 

Desde el embalse (cámara de carga) se hace 
circular el agua por una tubería que será 
forzada debido al aumento de velocidad y 
presión del agua por el cambio brusco de 
desnivel del terreno. Este aumento de 
velocidad y presión en el agua hace posible, a 
su llegada a la Central Hidroeléctrica, el 
mover una turbina (de reacción). Dicha 
turbina aprovecha la energía cinética y 
potencial que contiene el agua, 
transformándola en un movimiento de 
rotación, que transferido mediante un eje al 
generador produce energía eléctrica.  

 

 

 

 

Una vez definido lo anterior, se desea con este proyecto cumplir DOS MISIONES por un lado la 
reparación de los canales permitirá el aumentar la recogida de agua para embalse que se 
podrá destinar para la producción de energía hidroeléctrica, y por otro lado para mantener en 
épocas de estiaje una reserva de agua para la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(E.T.A.P.) que abastece a la Autovía del Agua y que se encuentra en el Bo. Rioseco del 
municipio de Guriezo. 
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CAPITULO III.-MATERIALES BÁSICOS 
  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 35 de 135 

 
ARTÍCULO 200.- CEMENTOS 

DEFINICIÓN 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 
hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

CONDICIONES GENERALES 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de 
carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:  

 UNE-EN 197-1:2000/A3:2008.  Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes. (Marcado CE obligatorio desde 
01/02/2006).  

 UNE 80303-1:2001/1M: 2006. Cementos con características adicionales. Parte 1: 
Cementos resistentes a los sulfatos. 

 UNE 80305:2001. Cementos blancos. 

 UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. (Marcado 
CE obligatorio desde 01/02/2006). 

 UNE 80307:2001. Cementos para usos especiales. 

 UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato de calcio. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. (Marcado CE obligatorio desde 
01/08/2007). 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08)"; y en la vigente “Instrucción de hormigón estructural “EHE-08 o normativa 
que la sustituya. 

A continuación se indicará el tipo y la clase resistente de los cementos en función el tipo de 
hormigón utilizado en la obra. 

TIPO DE HORMIGÓN 

CEMENTOS A EMPLEAR 

TIPO CLASE RESISTENTE 

HA-25/B/20/IIIA CEM I 32,5N (SR) 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033006&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038064&PDF=Si
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por 
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius 
(70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:  

 Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80114:1996 
“Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados anormales 
(método de la pasta de cemento)”. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el 
suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo 
con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 
normativa que la sustituya. 

Se cumplirá todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 
condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 
utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes de las exigidas en este artículo del Pliego, en el PG-3 o 
en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 
SUMINISTRO 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación 
anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá 
también la siguiente información:  

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca, según la UNE-EN 197-2:2000. “Cemento. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad”. (Marcado CE obligatorio desde 01/02/2006). 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 37 de 135 

 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el 
cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de 
expedición desde dicho centro de distribución.  

CONTROL DE CALIDAD 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello 
o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente 
artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y 
procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasi continuos, o cada uno 
de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Director de las Obras 
podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya; una para 
realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos 
durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la 
humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros materiales. 
Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 
10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 
sustituya. 

CONTROL ADICIONAL 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, 
por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director de las Obras, se 
realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales durante un 
plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, 
como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días 
sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los 
terrones que hubieran podido formarse El Director de las Obras definirá los lotes de control 
del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado resultase 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados 
de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra anormales, 
el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la 
comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla 
alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 

Si los referidos productos disponen de  una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos españoles -
públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito 
de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre. 
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ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL 

DEFINICIÓN 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de 
mejorar su adherencia al hormigón. Los distintos elementos que conforman la geometría 
exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica 
en la UNE 36068/1M: 1996 y UNE 36065:2000 EX. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

6-8-10-12-14-16-20-25-32 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 
36068/1M: 1996.  

MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. Las características de las barras corrugadas para hormigón 
estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el artículo 32 “Aceros para 
armaduras pasivas” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 
que la sustituya, así como en la UNE 36068/1M:1996 y UNE 36065:2000 EX. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente 
no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

El acero pasivo a emplear en este proyecto es del tipo B-500-S; de acuerdo con la UNE 36068 y 
la UNE 36065; así como las prescripciones establecidas en la EHE-08. La marca indeleble de 
identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 32 “Aceros para 
armaduras pasivas” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 
que la sustituya.  

SUMINISTRO 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista 
de acuerdo con lo indicado en el artículo 88.-“Control de las armaduras pasivas”  de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de 
calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 

ALMACENAMIENTO 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 88.-“Control de las armaduras 
pasivas”  de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022407&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022407&PDF=Si
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RECEPCIÓN 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control 
de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 88.-“Control de las 
armaduras pasivas” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 
que la sustituya. Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 
indicados en los artículos 87.-“Control del acero para las armaduras pasivas” y 88.-“Control de 
las armaduras pasivas” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya. El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, 
identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 
acopiados.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 
en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
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ARTÍCULO 279.- PINTURA A EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Este artículo cubre los materiales termoplásticos, aplicables en caliente, de modo instantáneo, 
en la señalización de pavimentos bituminosos. 

Estas pinturas deberán aplicarse indistintamente por extensión o mediante pulverización con 
pistola, permitiendo la adición de micro-esferas de vidrio inmediatamente después de su 
aplicación. 

COMPOSICIÓN 
La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los cuales se da un 
amplio margen en la selección de las materias y procedimientos de fabricación empleados, 
siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan las exigencias de este Artículo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta grados 
centígrados (40°C). 

El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico y otros 
agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a causa 
del aceite que pueda depositar el tráfico. 

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna 
forma peligrosos a personas o propiedades. 

La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo largo de 
cuatro recalentamientos como mínimo. 

Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a una 
temperatura mínima a diecinueve grados centígrados (19°C) sin que sufra decoloración al cabo 
de cuatro horas a esta temperatura. 

Al calentarse a doscientos grados centígrados (200°C) y dispersarse con paletas no presentará 
coágulos, depósitos duros, ni separación de color y estará libre de piel, suciedad, partículas 
extrañas u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o 
decoloraciones. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del veinte por ciento (20%) y 
asimismo un cuarenta por ciento (40%) del total en peso deberá ser suministrado por 
separado, es decir, el método será combinex, debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a 
este tipo de empleo. 

El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, una 
de las cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un 
compuesto termoplástico no será menor del quince por ciento (15%) ni mayor del treinta por 
ciento (30%) en peso. 
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El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 
treinta segundos (30 s); no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción 
del tráfico. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA DE SPRAY-PLÁSTICO 
Todos los materiales deberán cumplir con la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR ROAD 
MARKING MATERIALS" B.S. 3262 parte 1. 

La película de spray-plástico blanco, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices. 

La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será aproximadamente 80 (MEL 
12.97). 

El peso específico del material será de dos kilogramos por litro (2 kg/l) aproximadamente. 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 
Es variable según las condiciones climáticas locales. Se requiere para las condiciones climáticas 
españolas que dicho punto no sea inferior a noventa grados centígrados (90°C). Este ensayo 
debe realizarse según el método de bola y anillo ASTM-B-28-58T. 

ESTABILIDAD AL CALOR 
El fabricante deberá aclarar la temperatura de seguridad; esto es la temperatura a la cual el 
material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera cerrada o en la 
máquina de aplicación sin que tenga lugar una seria degradación. 

Esta temperatura, no será menor de S más cincuenta grados centígrados (S + 50°C) donde S es 
el punto de reblandecimiento medido según ASTM-B-28-58T. La disminución en luminancia 
usando una espectrofotómetro de reflectancia EE1 con filtros 601, 605 y 609 no será mayor de 
cinco (5). 

SOLIDEZ A LA LUZ 
Cuando se somete a la luz ultravioleta durante dieciséis horas (16 h), la disminución en el 
factor de luminancia no será mayor de cinco (5). 

RESISTENCIA AL FLUJO 
El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce 
centímetros (12 cm) de diámetro y cien más o menos cinco milímetros (100 ±5 mm) de altura, 
durante cuarenta y ocho horas (48 h) a veintitrés grados centígrados (23°C) no será mayor de 
veinticinco (25). 

RESISTENCIA AL IMPACTO 
Seis de diez muestras de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y veinticinco milímetros 
(25 mm) de grosor no deben sufrir deterioración bajo el impacto de una bola de acero cayendo 
desde dos metros (2 m) de altura a la temperatura determinada por las condiciones climáticas 
locales. 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
Realizado en ensayo mediante el aparato Road Research Laboratory Skid, el resultado no será 
menor de cuarenta y cinco (45). 

  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 43 de 135 

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 

DEFINICIÓN 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 
tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se 
señalan en el presente artículo.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  

EQUIPOS 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 
ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos 
indicados en el artículo 27.-“Agua” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de 
forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  

RECEPCIÓN 
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 85.-“Criterios 
específicos para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del 
hormigón” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya.  

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 
aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 
280.3 de este artículo.  
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ARTÍCULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 

DEFINICIÓN 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una 
cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del 
amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 
suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 
características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

El aditivo a emplear dentro de la fórmula de trabajo de los morteros u hormigones debe 
cumplir con la norma  UNE-EN 934-2:2010 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado” 
(Marcado CE obligatorio desde 01/03/2011). 

MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 
hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.  

EQUIPOS 
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos 
en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleve a cabo 
correctamente. 

EJECUCIÓN 
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la 
masa del mortero y hormigón.  

La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medida en peso, y la del aditivo en pasta o 
líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto 
por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en 
centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, se 
deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con 
relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 por 
100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos.  

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las 
condiciones de ejecución siguientes:  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 45 de 135 

 En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) 
en peso del cemento utilizado en el hormigón.  

 No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.   

 La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE-
EN 480-11:2006. 

 No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 
pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.  

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo 
según la norma UNE-EN 480-2:2007. 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 
mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.  

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro 
cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.  

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por 
ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o 
granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:  

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma 
granulada será:  

 Cloruro cálcico:  94,0  

 Total de cloruros alcalinos:  5,0  

 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua:  1,0  

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de 
escamas será:  

 Cloruro cálcico:  77,0  

 Total de cloruros alcalinos:  2,0  

 Impurezas:  0,5  

 Magnesio, expresado en cloruro magnésico:  2,0  

 Agua: 10,5.  

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos 
indicados en la tabla 281.1 de este artículo.  

  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038697&PDF=Si
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TABLA 281.1 

CEDAZOS Y TAMICES UNE 

CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO 

EN ESCAMAS GRANULADO 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 

CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
CERTIFICACIÓN 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 
conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su 
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos:  

 Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos 
líquidos, según la norma UNE-EN 480-8:1997. 

 Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 
aditivos, según la norma UNE 83206:2002. 

 Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 
(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83207:2005. 

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83208:2002. 

 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83209:2002. 

 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83210:2005. 

 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83211:2005. 

 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83212:1989 EX. 

 Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83225:2005. 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83226:2005. 

 Valor del pH, según la norma UNE 83227:2005. 

 Espectro infrarrojo, según la norma UNE-EN 480-6:2006. 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado 
por una persona física de acuerdo con el artículo 29.-“Aditivos” y el articulo 85.-“Criterios 
específicos para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del 
hormigón” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008761&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032920&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027266&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027267&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033600&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033252&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0007304&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034093&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033253&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0036126&PDF=Si
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ENVASADO Y ETIQUETADO 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. 
Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE-
EN 934-2:2010  (Marcado CE obligatorio desde 01/03/2011). 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información 
especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE-EN 934-2:2010 (Marcado CE obligatorio 
desde 01/03/2011). En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:  

El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por 
ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear.  

El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento 
(80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.  

RECEPCIÓN 
El Director de las Obras solicitará el expediente donde figuren las características y valores 
obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del 
presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones 
siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante):  

Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el 
fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:   

 RSfabricante -2 £ RS £ RS fabricante + 2  

Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, 
deberá cumplir:  

 RIfabricante -3 £ RI £ RI fabricante + 3  

Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro 
cúbico (g/cm3), deberá cumplir:  

 0,98·PEfabricante £ PE £ 1,02·PE fabricante  

Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro 
cúbico (g/cm3), deberá cumplir:  

 0,98· DAfabricante £ DA £ 1,02·DA fabricante  

Valor del pH. Deberá cumplir:  

 pHfabricante -1 £ pH £ pH fabricante + 1  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 48 de 135 

Contenido de halogenuros [X (I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje 
(%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; deberá cumplir:  

 0,95·X(I)fabricante  £ X(I) £ 1,05·X(I)fabricante  

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del 
mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, 
y al tres por mil en peso (3 por 1000), en el caso de aditivos sólidos.  

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante.  

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 
actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:  

 Características organolépticas.  

 Peso específico de los aditivos líquidos.  

 Densidad aparente de los aditivos sólidos.  

 Valor del pH.  

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en 
cuenta las prescripciones del artículo 85 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la 
realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 
en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/81.htm
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ARTÍCULO 283.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

DEFINICIÓN 
Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad 
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo 
de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón 
pretensado.  

MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  

HUMO DE SÍLICE 

El humo de sílice, también denominado microsilice, es un subproducto que se origina en la 
reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la 
producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.  

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única 
adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

CENIZAS VOLANTES 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente 
de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, que es 
arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros.  

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos 
de gases procedentes de otros procesos industriales.  

CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y 
químicas, son las contenidas en la norma UNE 83460-2:2005, así como en el Articulo 30.-
“Adiciones” de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las 
recogidas en la norma UNE-EN 450-1:2006+A1:2008 (Marcado CE obligatorio desde 
01/12/2010), así como en el Articulo 30.-“Adiciones” de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)”. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán 
haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034047&PDF=Si
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De acuerdo con el Articulo 30.-“Adiciones” de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)”, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrada a granel se emplearán 
equipos similares a los utilizados para el cemento.  

ALMACENAMIENTO 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Articulo 30.-“Adiciones” de la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, 
con las limitaciones indicadas en el Articulo 30.-“Adiciones” de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y 
expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

En la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones contenidas en las normas UNE 83414:1990 EX  y UNE 83460-2:2005. 

De acuerdo con el Articulo 71.-“Elaboración y puesta en obra del hormigón” de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, las adiciones se dosificarán en peso, 
empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso 
será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos.  

RECEPCIÓN 
Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se 
tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a 
cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las 
posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado 
de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 
283.3 de este artículo. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el Articulo 85.-
“Criterios específicos para la comprobación de las conformidad de los materiales componentes 
del hormigón” de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, y con la 
frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Director de Obra indique otra cosa.  

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán 
empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.  

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de 
óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de 
expansión a que pueden dar origen. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 
en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0007334&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034047&PDF=Si
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ARTÍCULO 286.- MADERA 

CONDICIONES GENERALES 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares 
y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

 Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos 
(2) años.  

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos.  

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 
posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima 
parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza.  

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza.  

 Dar sonido claro por percusión.  

FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 
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ARTÍCULO 289.- MICROESFERAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS. 

TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
SUMINISTROS 
Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el 
pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de treinta por quince 
centímetros (30x15 cm) y un espesor de uno a dos milímetros (1 a 2 mm), o sobre la superficie 
de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a 
dicha línea. Estas chapas deberán de estar limpias y secas y, una vez depositadas la pintura y 
microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y 
guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales 
para comprobar los rendimientos aplicados. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de diez a doce 
(10 a 12), espaciadas treinta o cuarenta metros (30 o 40 m). 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y carretera a 
que correspondan. 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se 
realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de microesferas 
de vidrio para cada mil kilogramos (1.000 kg) de acopio de material; enviando luego un bote y 
un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y reservando el resto de la 
muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de 
los materiales, los botes de pintura y sacos de microesferas de vidrio tomados como muestra 
inicial podrán devolverse al Contratista para su empleo. 

Todas las muestras de pintura se enviarán al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales 
del CEDEX. 

  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 53 de 135 

ARTÍCULO 291.- CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) 

DEFINICIÓN 
Se denominan resinas polivinílicas a los polímeros derivados de monómeros vinílicos, los más 
importantes de los cuales son el cloruro y el acetato de vinilo, diversos vinilacetatos y 
viniléteres, la vinilpirrolidona y el vinilcarbazol. 

El cloruro de polivinilo (PVC), es una resina polivinílica que se obtiene por polimeración del 
cloruro de vinilo. 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel 
que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes necesarios para 
su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo 
técnicamente puro en una proporción mínima del 96% y colorantes, estabilizadores, 
lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Las características físicas del material de cloruro de polivinilo en tuberías serán las siguientes: 

 Peso específico de 1'35 a 1'46 kg/dm³ (UNE-EN ISO 1183-1:2004;  UNE-EN ISO 1183-
2:2005). 

 Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado (UNE 
53126:1979). 

 Temperatura de reblandecimiento no menor que 79ºC, siendo la carga del ensayo 
de 5 kg. (UNE-EN ISO 306:2005). 

 Módulo de elasticidad a 20ºC mayor o igual a 28.000 kg/cm². 

 Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 kg/cm² (el valor 
menor de las cinco probetas), realizando el ensayo a 20 ±1ºC y una velocidad de 
separación de mordazas de 6 mm/mín. con probeta mecanizada. El alargamiento a 
la rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE-EN ISO 1452-1:2010; UNE-EN ISO 
1452-2:2010; UNE-EN ISO 1452-3:2010). 

 Absorción máxima de agua 4 mg/cm² (UNE-EN ISO 1452-1:2010; UNE-EN ISO 1452-
2:2010; UNE-EN ISO 1452-3:2010). 

 Opacidad tal que no pase más de 0'2% de la luz incidente (UNE-EN ISO 13468-
1:1997). 
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ARTÍCULO 293.- DESENCOFRANTES 

DEFINICIÓN 
El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se pegue 
a los encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la posterior adherencia 
sobre el mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de 
ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. 

Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre éste. 

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos aromáticos 
para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. 

Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la 
proporción que recomiende el fabricante. 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado en 24 
horas, deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 
Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el especificado y 
marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con 
agua en su caso. 
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CAPITULO IV.- DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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1.- EXPLANACIONES 

ARTÍCULO 300.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación 
señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo 
300 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados 
capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

DEFINICIÓN 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según 
el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo 
indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes, según las profundidades definidas en los planos del proyecto y verificadas o 
definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 
inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno 
subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Director de las Obras, el 
mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirara. 

Las operaciones de remoción se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la 
aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 
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Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.), por debajo de la rasante 
de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea 
necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y 
de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenaran con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán 
conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno 
existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenaran conforme a las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortaran en 
trozos adecuados y, finalmente, se almacenaran cuidadosamente, a disposición de la 
Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo 
indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceara a longitud inferior a 
tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizaran de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 
eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las Obras. En 
principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea 
aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado 
para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el 
fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que 
señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo 
en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, 
debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea 
sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en 
capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe 
cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior 
deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm.) de suelo compactado 
adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias 
apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 
conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la 
calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 
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proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los 
terrenos afectados. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
Precios de Aplicación: 

300.001.- “M² DESBROCE DEL TERRENO”. 

El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) 
realmente desbrozados, medidos sobre el terreno al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

El precio incluye el despeje y el desbroce;  el arranque de arbustos, tocones, broza y 
escombros; la carga, el transporte y la descarga de los productos a depósito o vertedero; el 
canon de vertido, las permisos y licencias necesarios; mantenimiento del vertedero y apilado, 
así como precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de 
clasificación y acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la Dirección de 
Obra. 
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ARTÍCULO 306.- TALA DE ARBOL MEDIANO CON EXTRACCIÓN 
DE TOCÓN 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para cortar, destoconar y retirar de la 
zona afectada por las obras, los árboles definidos en el Proyecto de forma individualizada o 
indicados por el D.O. 

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

 Tala del árbol. 

 Extracción del tocón. 

 Carga y transporte de los materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo. 

 Relleno y compactación de las oquedades causadas por la extracción de los tocones 
y raíces con zahorra artificial.  

A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro superior a 160 
cm y árboles medianos aquellos con perímetro comprendido entre 60 y 160 cm, medidos 
según se indica en el apartado medición y abono del presente Artículo.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los árboles se trocearán por medio de sierra mecánica, debiendo adoptarse las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto  a 
terceros, como al personal y medios de obra. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y troceados en longitudes no 
inferiores a tres (3) metros, debiendo ser depositados en el lugar que designe el D.O. 

Todas las oquedades del terreno causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con zahorra artificial, y se compactarán al 98 % del Próctor Modificado hasta que la superficie 
se ajuste a la del terreno existente. 

Los tocones, raíces y resto de material no aprovechable serán eliminados mediante transporte 
a vertedero o lugar de empleo. 

Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de 
esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

306.001.- “UD TALA DE ÁRBOL MEDIANO CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN”. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
las unidades (ud) de árbol realmente talado y destoconado, en función de su perímetro 
medido a 1 m de altura sobre el terreno ±5 cm, sin incluir ramas ni nudos.  
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El precio incluye la tala del árbol, la extracción del tocón, la carga y transporte de los 
materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo según ordene el D.O., el relleno y 
compactación de la oquedad causada por la extracción del tocón y las raíces con zahorra 
artificial, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 

La eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de cualquier perímetro 
que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por el 
D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza se 
medirán y abonarán de acuerdo a lo especificado en los Artículos C300/0601.- “Desbroce del 
terreno” o C320/0601.- “Excavación de la explanación y préstamos” del presente Pliego. 
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ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 
PRÉSTAMOS 

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación 
señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo 
320 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados 
capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

DEFINICIÓN. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 
la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, 
previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o 
lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 
desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las 
Obras. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 
La excavación de la explanación será CLASIFICADA de tipo: 

Excavación en tierra: Siendo de excavabilidad con medios mecánicos y posible apoyo puntual 
de martillo neumático.  

Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de 
medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y 
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren 
cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este carácter 
estará fijado en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o 
bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto 
por la Dirección de las Obras. 

MATERIALES EXCAVADOS Y SU APROVECHAMIENTO 
El establecimiento de la clasificación de los materiales que constituyen las diferentes unidades 
geológico-geotécnicas se ha realizado en base a los resultados de ensayos de laboratorio 
realizados sobre estos mismos materiales para el proyecto.  
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A continuación, se resume, en forma de tabla el aprovechamiento estimado de manera 
general para cada una de las unidades geológico-geotécnicas: 

MATERIAL CLASIFICACIÓN USO 

Calizas grises con intercalaciones margosas y 
areniscas 

75% Terraplén Terraplén 
(Núcleo) 

Pedraplén 25% Pedraplén 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
GENERALIDADES. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El 
Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de 
cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del 
mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, 
se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su 
drenaje y se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos 
a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizara urgentemente las 
reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos 
son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de 
las Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

Se escarificarán los fondos de la excavación adicional de la caja de los desmontes. El 
escarificado se realizará hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm.) y la re 
compactación hasta obtener una densidad en el terreno compactado igual o superior al 
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se procederá, si 
fuese necesario y con la aprobación de Director de Obra, al saneo del cimiento, consistente en 
la extracción del material que se considere inadecuado para su correcta construcción. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y 
salud, medioambiental, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

DRENAJE. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se 
dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 
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Los niveles freáticos detectados en los sondeos corresponden a la escorrentía superficial que 
se infiltra por el terreno cuaternario y forma niveles saturados limitados en su base por el 
sustrato rocoso impermeable.  

A continuación se muestra un croquis explicativo de la situación en la que se encuentra la zona 
de estudio. 

El agua que pueda surgir en las excavaciones será fácilmente drenada mediante la excavación 
de cunetas longitudinales a ambos lados de la excavación que reconduzcan el agua fuera de 
ésta, pudiendo incluso llegar a bombearse en caso de encontrarse un caudal algo más elevado. 

En todo caso, el caudal de agua que pueda surgir por la superficie del desmonte, dadas las 
permeabilidades de los materiales, será muy reducido por lo que no se esperan problemas en 
este sentido, además, de acuerdo a lo anteriormente comentado, la ejecución de la excavación 
no alterará de forma crítica el nivel freático. Además durante la campaña de campo fueron 
observadas varias excavaciones cercanas a la traza en los mismos materiales, dichas 
excavaciones no presentaron problemas de esta índole. 

TIERRA VEGETAL. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y posterior 
transporte al lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el 
tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben los desagües y drenajes provisionales o 
definitivos. 

No obstante indicar, que la tierra vegetal obtenida deberá ser acopiada en los lugares que 
previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a propuesta del 
Contratista, para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar los acopios de 
tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1’5 m) de altura 
máxima con la superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente ahondada y sus taludes 
laterales lisos e inclinados para evitar su erosión. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte 
poco el suelo. 

Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de 
troncos y ramas. 

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda 
expresamente prohibido. 

El abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado. 

Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado empleando siempre 
tractores agrícolas para el laboreo. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportará a 
vertedero. 
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EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportaran directamente a 
las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el 
Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 
proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las 
operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas 
operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a 
ser utilizados directamente en las obras se acopiaran y emplearan, si procede, en la protección 
de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso 
que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, 
deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está 
definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas 
condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a vertedero autorizado, sin que 
ello de derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las 
definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a 
propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar 
copia de los mismos al Director de las Obras. 

EXCAVACIÓN EN ROCA 

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la 
roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la 
cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan 
zonas inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista 
adoptara las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

Se cuidara especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo 
esta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los 
casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar estas 
mediante la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de 
acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el 
Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de 
pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de este 
Pliego. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere 
peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por 
los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 
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TALUDES 

La excavación de los taludes se realizara adecuadamente para no dañar su superficie final, 
evitar la descomprensión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.  

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 
excavaran de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de 
las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de esta. La zanja se mantendrá abierta el 
tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactara cuidadosamente. 
Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, 
a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales 
como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., 
dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurara dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con 
tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente.  

La transición de desmonte a terraplén se realizara de forma gradual, ajustando y suavizando 
las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a 
la base del terraplén. 

FONDOS DE DESMONTE 

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se procederá, si 
fuese necesario y con la aprobación del Director de Obra, al saneo del cimiento, consistente en 
la extracción del material que se considere inadecuado para su correcta construcción. 

En los fondos de desmonte de naturaleza rocosa se rellena con hormigón HM-.20 un espesor  
de 15 cm sobre la roca. 

La re compactación conseguirá una densidad en el terreno compactado igual o superior al 
noventa y cinco (95%) de la máxima obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 

CONTACTOS ENTRE DESMONTES Y TERRAPLENES 

Se cuidaran especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliara hasta 
que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones 
en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos 
distintos. 

En estos contactos se estudiaran especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se 
contemplaran las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua. 

TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases 
con referencias topográficas precisas. 

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el particular 
se señale en los planos con las tolerancias que fije el Ingeniero Director a la vista de los 
terrenos excavados en cada caso, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 
distinta inclinación, así como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en 
terraplén. 
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Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono 
al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
Precios de Aplicación: 

320.001.- “M3 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. EXCAVACIÓN EN ROCA CON 
MARTILLO HIDRÁULICO ACOPLADO A RETROEXCAVADORA”. 

La excavación en roca se abonará por metros cúbicos (m³) medidos según el perfil teórico de 
excavación y considerando los espesores realmente obtenidos y verificados por el Director de 
Obra, que los comparará con los obtenidos en la campaña geotécnica. 

En el precio quedará incluido la excavación, la carga, el transporte a vertedero o lugar de 
empleo, el canon de vertido, los costes que originen el garantizar la seguridad, y la obtención 
de licencias y permisos; así como cuantas operaciones, medios materiales y humanos sean 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

320.002.- “M3 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y 
TRÁNSITO”. 

La excavación de tierra correspondiente a la capa superficial de tierra vegetal se medirá en 
metros cúbicos (m³),  según el perfil teórico de excavación y considerando los espesores 
realmente obtenidos y verificados por el Director de Obra, que los comparará con los 
obtenidos en la campaña geotécnica. Se abonará según el precio definido en los cuadros de 
precios del proyecto. 

Para la excavación de tierra vegetal el precio incluye: 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida en 
vertedero o lugar de almacenamiento provisional, incluso cuando existan varios y 
desde el último de éstos hasta la descarga o apilado en el definitivo. 

 La formación y modelado de los caballones. 

 Canon de ocupación, permisos y licencias. 

 Canon de vertido, permisos y licencias. 

 El abono orgánico o mineral y las operaciones necesarias para su incorporación a la 
tierra vegetal. 

 La conservación en buen estado de los caballones y de los vertederos. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m³) que resulten midiendo 
la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los trabajos 
correspondientes a esta unidad y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones 
tipo previstas en los Planos.  

No se abonarán los excesos sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas 
por el Ingeniero Director, ni los metros cúbicos (m³) de relleno compactado que fueran 
necesarios para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de 
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excavación fuera mayor de la necesaria. Queda incluida también cualquier excavación para 
saneo de cimiento de terraplén. 

El precio incluye la excavación; el arranque, carga y transporte a vertedero o terraplén; 
cualquiera que sea el método de excavación y la distancia de transporte, así como la previsible 
fragmentación de los materiales rocosos mediante explosivos para su transporte y empleo en 
rellenos compactados según las granulometrías exigidas para cada tipo de relleno; el canon de 
vertido, las licencias y permisos. 

También se incluye en el precio la terminación, pendiente transversal y taludes que figuran en 
los planos y secciones tipo o los que en su caso indique el Director de Obra y, en general, 
cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de esta unidad 
cumpliendo los requisitos de este pliego, tales como medidas especiales de seguridad frente a 
terceros en el proceso de excavación. 

El Director de las obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobre excavaciones 
realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de 
abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe 
ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de las obras. 

  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 68 de 135 

ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 

Será de aplicación respecto a la ejecución de terraplenes, junto a lo que seguidamente se 
señala, lo preceptuado en el Artículo 330 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 
que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales dimensiones 
que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una 
plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.  

ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se 
definirá en el Proyecto: 

 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el 
firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta 
centímetros (50 cm.). 

 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 
coronación. 

 Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, 
constituirá o formara parte de los taludes del mismo. No se consideraran parte del 
espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se 
consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 
antierosión, etc. 

 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. 
Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

MATERIALES 
CRITERIOS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o 
materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos 
que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 69 de 135 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 
encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más 
apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta 
en obra. 

En todo caso, se utilizaran materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

 Puesta en obra en condiciones aceptables. 

 Estabilidad satisfactoria de la obra. 

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que 
se definan en Proyecto. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificara el tipo de material a emplear 
y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados 
siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según 
los materiales locales disponibles. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales 
que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento (# 
20 > 70 %), según UNE 103101:1995. 

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y 
cinco por ciento (# 0,080 ≥ 35 %), según UNE 103101:1995. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes 
de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones 
de este artículo y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y 
futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, 
cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 
expresamente en el Libro de Órdenes. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificaran en los 
tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo 
contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

SUELOS SELECCIONADOS. 

Se consideraran como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2 %), 
según UNE 103204:1993. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 
ciento (SS < 0,2 %), según NLT 114. 

 tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax <_ 100 mm). 
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 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 <_ 15 
%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80 %). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75 %). 
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25 %). - 
Limite liquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. - Índice de plasticidad 
menor de diez (IP < 10), según UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993. 

SUELOS ADECUADOS 

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados 
cumplan las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1 %), según UNE 
103204:1993. 

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 
0,2 %), según NLT 114. 

 tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80 %). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35 %). 

 Limite liquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103:1994. 

 Si el límite liquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior 
a cuatro (IP > 4), según UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993. 

SUELOS TOLERABLES 

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 
adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2 %), según UNE 
103204:1993. 

 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 liquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103:1994. 

 Si el límite liquido 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 liquido (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 103500:1994, y presión 
de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601:1996 inferior al tres por ciento (3 %), para 
muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500:1994. 
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SUELOS MARGINALES 

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni 
adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 
condiciones indicadas para estos, cumplan las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %), según UNE 
103204:1993. 

 Hinchamiento libre según UNE 103601:1996 inferior al cinco por ciento (5 %), para 
muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500:1994. 

 Si el límite liquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será 
inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite 
liquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

SUELOS INADECUADOS 

Se consideraran suelos inadecuados: 

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales 
como tocones, ramas, etc. 

 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se 
desarrollen. 

EMPLEO 
USO POR ZONAS 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 de este artículo, se 
utilizaran, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se 
indican. 

CORONACIÓN 

Se utilizaran suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 
requerida para la formación de explanada E-3 y su índice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según 
UNE 103502:1995. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que 
cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo 
aprobado por el Director de las Obras. 

No se usaran en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el apartado 
330.4.4 de este artículo. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos 
solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2 %), la coronación habrá de evitar la 
infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material 
o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 
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CIMIENTO 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de 
apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el Índice CBR, correspondiente a 
las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según 
UNE 103502:1995. 

NÚCLEO 

Se utilizaran suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a 
tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502:1995. 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede 
venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que 
su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio 
especial, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4 
de este artículo. 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales 
solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según la 
clasificación del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 de este 
artículo. 

ESPALDONES 

Se utilizaran materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a 
impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usaran en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el apartado 
330.4.4 de este artículo. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos 
solubles según UNE 103201:1996  mayor del dos por ciento (2 %), los espaldones evitaran la 
infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la 
adopción de medidas complementarias. 

GRADO DE COMPACTACIÓN 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalara, entre el Próctor normal según 
UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501:1994, el ensayo a considerar como 
Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor 
modificado. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo 
indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no 
sea inferior: 

 En la zona de coronación, a la máxima obtenida (100 %) en el ensayo Próctor de 
referencia. 

 En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95 %) 
de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
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El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente 
valores mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en 
cada zona de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las 
propias de la obra. 

HUMEDAD DE PUESTA EN OBRA 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en este Pliego. 

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha 
humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 

 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 
durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 
instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 
correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento (-
2 %) y de más uno por ciento (+1 %) de la óptima de dicho ensayo Proctor de referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y de más tres por ciento (+3 %) 
de la óptima del ensayo Proctor de referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de 
humedad, se usaran las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión 
adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la 
condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el 
contenido de agua como aumentando la energía de compactación. 

PRECAUCIONES ESPECIALES CON DISTINTOS TIPOS DE SUELOS 

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de este artículo, podrán utilizarse en 
algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado 
por el Director de las Obras. 

Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar explícitamente y con 
detalle al menos los siguientes aspectos. 

 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de 
marginal. 

 Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la 
obra. 

 Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de 
la obra. 

 Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del 
material y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución 
futura de estas características. 
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 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los 
diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentara un programa de trabajos 
en que se especificara, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, 
equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación 
por el Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL RELLENO TIPO TERRAPLÉN 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuara en primer lugar, de 
acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, “Desbroce del terreno” y 320, “excavación de la 
explanación y prestamos” de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la 
capa de tierra vegetal. 

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el apartado 
300.2.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos 
tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar 
lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y 
siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el 
caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación 
de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las 
primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su 
posible conservación. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión 
y profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyara el relleno tipo 
terraplén, se escarificara el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se 
tratara conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302, 
“Escarificación y compactación” del PG-3, siempre que estas operaciones no empeoren la 
calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o 
laminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del 
relleno. 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, este se escarificara y 
compactara según lo indicado en el artículo 303 “Escarificación y compactación del firme 
existente” del PG-3. 
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En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararan 
estos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada 
unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua 
superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su 
ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutaran con 
arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 
construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el 
arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse sean 
aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 
longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su 
defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio 
(1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la 
explanada de al menos un metro (1 m). 

En los rellenos, tipo terraplén, situados a media ladera, se escalonara la pendiente natural del 
terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán 
quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales 
que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la 
presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las 
obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 
superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no 
deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para 
reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. 
La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas 
deberá ser contemplada en la adopción de estas medidas de protección. 

EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del 
mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y 
salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta 
centímetros (30 cm.). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios 
(3/2) del tamaño máximo del 4 material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean 
de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada 
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mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas 
y sea autorizada su extensión por el Director de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo 
las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los 
equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos 
de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una 
fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de 
caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente 
pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de 
escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, 
previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o 
sedimentaria, del agua de escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 
transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, 
en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 
compactado, para lo cual, se podrá dar un sobre ancho a la tongada del orden de un metro (1 
m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En 
todo caso no serán de abono estos sobre anchos. 

HUMECTACIÓN O DESECACIÓN 

En el caso de que sea preciso añadirá agua para conseguir el grado de compactación previsto, 
se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de 
procedencia (canteras, prestamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, 
disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento 
previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las 
medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

COMPACTACIÓN 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados 
330.4.2 y 330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las 
Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras 
causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos 
localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego. 
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CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 

Generalidades 
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada 
cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 
330.6.4 de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, 
que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un 
comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuara por el método de "Control de producto terminado", a 
través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los resultados 
obtenidos con los correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el 
Proyecto o el Director de las Obras podrán prescribir, además, la realización de ensayos 
complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al 
corte, expansividad, colapso, etc.). 

Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la compactación de 
una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

 La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo establecido en este 
Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se 
encuentra dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este 
Pliego. Estos aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 
330.6.5.4 de este artículo. 

 El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 
con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en 
función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta mega pascales (Ev2 ≥ 50 MPa) para los suelos 
seleccionados y treinta mega pascales (Ev2 ≥ 30 MPa) para el resto. En coronación, cien mega 
pascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta mega pascales (Ev2 ≥ 60 MPa) 
para el resto. 

En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el 
módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2, y el módulo de 
deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K 
≤ 2,2). 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y 
previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, 
humedad, y módulo de deformación se complementaran por otras, como los ensayos de 
huella ejecutados según NLT 256 o el método de "Control de procedimiento" a partir de 
bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control 
posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de 
tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas 
de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y 
relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el 
número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 
complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas 
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características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos 
penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.). 

ENSAYOS DE REFERENCIA 

Ensayo de Compactación Proctor 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalara, entre el Proctor normal (UNE 
103500:1994) o el Proctor modificado (UNE 103501:1994), el ensayo a considerar como 
Proctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Proctor 
modificado. 

En este sistema de control, se clasificaran los materiales a utilizar en grupos cuyas 
características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en 
los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente: 

 Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.3 de este 
artículo. 

 Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Proctor de referencia 
no superiores al tres por ciento (3%). 

 Rangos de variación de la humedad optima en el ensayo Proctor de referencia no 
superiores al dos por ciento (2%). 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad seca 
máxima y de la humedad optima que servirán de referencia para efectuar el análisis de los 
resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado 
330.6.5.4 de este artículo. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 m3). 
En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan 
agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su 
aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado mediante 
ensayos Proctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa según 
NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, o el método de control 
de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

Ensayo de Carga con Placa 
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizara el ensayo de 
carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al 
menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la 
superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se 
realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos 
consecutivos de carga. 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma 
indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo 
de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo 
y primer ciclos de carga. 
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Ensayo de la Huella 
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizara la norma NLT 256, en la que se indica el 
control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y después del 
paso del camión normalizado. 

El ensayo de huella se efectuara correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y por 
tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de 
carga. Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista 
apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. 

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 

 En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm). 

 En coronación: tres milímetros (3 mm). 

DETERMINACIÓN "IN SITU" 

Definición de Lote 
Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al 
menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a 
quinientos metros (500 m). 

En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) 
y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el 
terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 
m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas 
de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados según lo 
definido en el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego. 

La fracción construida diariamente. 

 La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 
equipo y procedimiento de compactación. 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas 
distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

Muestras y Ensayos a realizar en cada Lote 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 

 Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de 
la superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su 
humedad y densidad. 

 Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijara un (1) punto por 
cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las 
anteriores e independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su 
humedad y densidad. 

 Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con 
placa según NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto 
de las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de 
carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el 
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de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan unos 
valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que 
se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las 
condiciones de densidad y grado de saturación exigida, aspecto que en caso de duda, y en 
cualquier caso que el Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se 
podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución 
(método de la arena UNE 103503:1995, método del densímetro, etc.), o preferentemente 
métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo 
caso, antes de utilizar estos últimos, se calibraran sus resultados con las determinaciones 
dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para cada 
uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 330.6.5.3 a) de este artículo y se 
comprobara al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se 
procederá con los ensayos de humedad, por secado según UNE 103300:1993 y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm.) habrá de garantizarse que 
la densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 

Análisis de los Resultados. 
Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararan con los valores de 
referencia definidos en el apartado 330.6.5.2 de este artículo. 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la 
muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular 
en sus apartados 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos el sesenta por ciento (60%) de 
los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-
densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, y 
el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por 
metro cúbico (30 Kg. /m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o 
por el Director de las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Proctor de referencia, normal o 
modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturacion correspondientes a los límites 
impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este Pliego. 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo y salvo indicación 
en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Proctor de 
referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2%) y más uno por ciento 
(+1%) de la óptima .En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva 
Proctor de referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) 
y más tres por ciento (+3%) de la óptima de referencia. 

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 
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Y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 
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En donde:  

Sr= grado de saturación 

= humedad del suelo 

d= densidad seca 

w= densidad del agua (puede tomarse igual a 1.000 Kg/m3). 

s= densidad de las partículas de suelo (UNE 103302:1994). 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la re-compactación de la zona superficial o de 
borde de la cual la muestra sea representativa. 

En caso dudoso puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la 
frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 de este 
artículo o los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo 
alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a re-compactar el 
lote. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la 
puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta justificación fuese 
aceptada por el Director de las Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 
extendido y compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminara el espesor de las 
tongadas afectado por el paso del tráfico. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
Precios de Aplicación: 

330.001.- “M3 TERRAPLÉN”. 

La ejecución de terraplén se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la 
altura media del relleno tipo terraplén y se abonará al precio que para la unidad figura en los 
Cuadros de Precios del Proyecto.  

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado 
sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 
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El precio incluye el suministro, extensión, humectación, compactación del relleno, así cuantas 
operaciones, medios materiales y humanos sean necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad de obra. 

En los materiales procedentes de préstamos en el precio quedará incluido el transporte 
independientemente de la distancia recorrida para su empleo. 

Independientemente de la forma de abono del material de préstamo. El contratista no podrá 
iniciar la extracción de material en un préstamo, sin la previa autorización del Ingeniero 
Director de la Obra, y sin tener los permisos de los Organismos Oficiales competentes en la 
materia. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro, caso de ejecución incorrecta 
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente 
autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa 
dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

En cualquier caso, la utilización de materiales procedentes de préstamos podrá ser vetada por 
la Dirección de Obra si ésta considera que pueden emplearse los materiales procedentes de la 
traza, cualquiera que sea la distancia de transporte. 

Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén. 
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ARTÍCULO 331.- PEDRAPLENES 

Será de aplicación respecto a la ejecución de terraplenes, junto a lo que seguidamente se 
señala, lo preceptuado en el Artículo 331 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 
que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos para 
el relleno de la excavación de saneos en desmonte y terraplén. 

Su ejecución comprenderá las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén. 

 Extensión y compactación del material en tongadas. (esta operación se reiterará 
cuantas veces sea preciso). 

ZONAS DEL PEDRAPLÉN 
En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas: 

 Transición: formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de dos (2) 
tongadas y como mínimo de un (1) metro. 

 Núcleo: es la parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de 
transición. 

 Cimiento: formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno 
preexistente o superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo un (1) metro o la 
máxima altura libre, desde la superficie de apoyo hasta la zona de transición del 
pedraplén, cuando dicha altura libre fuera inferior a un (1) metro. 

 Espaldones: Son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente constituyen o 
forman parte de los taludes del mismo. 

 Zonas especiales: son zonas del pedraplén con características especiales, tales como 
zonas inundables, etc. 

CORONACIÓN DE PEDRAPLENES 
Será zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie de la explanada. Sus 
dimensiones y Características serán las definidas en el Artículo 330 “Terraplenes” de este 
Pliego para la coronación de terraplenes. 

MATERIALES 
Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación. 
Excepcionalmente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
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Serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
resistentes, sin alteración apreciable, compacta y estable frente a la acción de agentes 
externos y, en particular, frente al agua. 

EMPLEO 
Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que recubra 
la zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea inadecuada para su 
empleo en pedraplenes. 

Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el interior de la 
formación rocosa durante la excavación de ésta. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y deberán ser 
aprobadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el 
Ingeniero Director de la Obra, del que pueda 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. 

Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución de pedraplenes, que 
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de la Obra. 

El núcleo del pedraplén se extenderá en tongadas de espesor comprendido entre sesenta 
centímetros (0'6 m) y un metro (1 m) con material cuyo tamaño máximo no supere el setenta 
por ciento (70%) de espesor de la tongada, debiendo de tener en cuenta que el extendido de 
dicho material se realizará pasando los camiones por encima de dicha tongada y llevando una 
continuidad en la misma. 

Nunca se extenderá acopiando el material en pilas y disperso. 

COMPACTACIÓN 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades 
mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del 
pedraplén, la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de 
compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de 
los resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo. 

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser 
inferior a doce toneladas (12 T). 

Las zonas de trasdós de obras de fábrica, zanjas y aquellas, que por su reducida extensión u 
otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrán la consideración de 
rellenos localizados. 

La última tongada del núcleo, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cincuenta 
centímetros (50 cm.) como mínimo, por debajo de la rasante final del pedraplén. 
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Una vez ejecutada esta última capa del núcleo, se rellenarán las irregularidades y se extenderá 
la coronación hasta cinco centímetros (5 cm.) por debajo de la superficie final, con material 
clasificado de tamaño comprendido entre dos (2 mm) y doscientos (200 mm) compactado con 
un número de seis (6) pasadas de rodillo vibrante de peso superior a cinco toneladas (5 t). 

Finalmente se alcanzará la superficie teórica mediante extensión de material de tamaño 
máximo de treinta milímetros (30 mm) y tal que la fracción cernida por el tamiz nº 200 ASTM 
(0'074 mm) no exceda del diez por ciento (10%) en peso. Su compactación se efectuará con un 
mínimo de seis (6) pasadas de rodillo vibrante de peso superior a tres toneladas (3 t). Si la 
calidad del material lo permite, la superficie teórica se podrá pedir sea paralela a la rasante 
definitiva por el Ingeniero Director de la Obra. 

PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE TRABAJO 

Salvo prescripción contraria del Director de las Obras el control de construcción de un 
pedraplén consistirá en un control de procedimiento que permita comprobar el método de 
construcción del relleno. 

El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de construcción que 
considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las 
prescripciones indicadas en el presente Pliego. En la propuesta se especificará: 

 Características de toda la maquinaria a utilizar. 

 Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos. 

 Método de extensión. 

 Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo. 

 Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto. 

Salvo que se adopte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la 
aprobación de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo de obra. Dicho 
ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un volumen  no inferior a 
tres mil metros cúbicos (3.000 m3), con objeto de comprobar la idoneidad del método 
propuesto a proceder a adaptarlo al caso considerado. Se harán como mínimo dos (2) 
tongadas de diez metros (10 m) de anchura. 

Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría del 
material recién excavado, la del material extendido, y la granulometría y densidad del material 
compactado. Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de volumen 
no inferior a cuatro metros cúbicos (4 m3). Se efectuarán al menos tres (3) ensayos de cada 
tipo. Asimismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el pedraplén para 
determinar las características del material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el 
espesor de la tongada tendrán un volumen mínimo de cuatro metros cúbicos (4 m3), una 
superficie mínima de cuatro metros cuadrados (4 m2), una dimensión mínima en planta 
superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del árido. Se controlarán las deformaciones 
superficiales del pedraplén, mediante procedimientos topográficos, después de cada pasada 
del equipo de compactación, y la densidad media y la porosidad del material compactado. 

La porosidad del pedraplén experimental compactado ha de ser menor del treinta por ciento 
(n<30%). Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo (4). 
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El asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al uno por ciento (1%) del espesor 
de la capa a compactar medido después de la primera pasada. 

También se podrá controlar el comportamiento del material en el pedraplén experimental 
mediante otras técnicas, siempre que sean debidamente aprobadas por el Director de las 
Obras, tales como: 

 Ensayo de carga con placa, siempre que el diámetro de la placa sea superior a cinco 
(5) veces el tamaño máximo del material del pedraplén experimental. Los resultados 
a exigir en este ensayo serán indicados por el Director de las Obras. 

 Ensayo de huella, siempre que la superficie del pedraplén experimental lo permita. 
(NLT 256). En este caso los valores máximos admisibles de la huella serían de tres 
milímetros (3 mm) para la zona de transición y de cinco milímetros (5 mm) para el 
resto del pedraplén. El Director de las obras en función de los resultados del 
pedraplén experimental podrá prescribir unos valores admisibles de huella 
inferiores a los indicados. 

 Técnicas geofísicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores a 10 
veces el tamaño máximo del material. 

En el caso de pedraplenes no se deben usar los métodos nucleares de medida la densidad y 
humedad, pues el tamaño de los granos y de los poros así lo aconseja. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la conveniencia 
de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 

La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del Director 
de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

331.001.- “M3 MATERIAL PARA PEDRAPLÉN PROCEDENTE DE CANTERA, PUESTO A PIE DE 
OBRA”. 

331.010.- “M3  FORMACIÓN DE PEDRAPLÉN”. 

Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y se abonará a los 
precios que para la unidad figura en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

El precio incluye el suministro; el coste adicional de la excavación en roca originado por las 
precauciones adoptadas para la obtención de productos pétreos adecuados; la extensión; la 
compactación; así como todas las operaciones, medios materiales y humanos necesarios para 
la correcta ejecución de la unidad de obra. 

En los materiales procedentes de préstamos en el precio quedará incluido el transporte 
independientemente de la distancia recorrida para su empleo. 
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ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES 

Será de aplicación respecto a la ejecución de terraplenes, junto a lo que seguidamente se 
señala, lo preceptuado en el Artículo 341 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 
que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones 

DEFINICIÓN 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como de los taludes 
de desmonte no incluidos en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca” del PG-3. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de los drenes y 
obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando sea 
posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se 
procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 
inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 
previstos. Los huecos existentes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las 
indicaciones de Director de Obra. 

En el caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, 
deberá retirarse y sustituir el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en 
la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, 
deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. 
Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos 
en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo 
con el Proyecto y las ordenes complementarias del Director de las Obras, debiéndose 
mantener en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto a lo que se refiere a 
aspectos funcionales como estéticos. 

Los perfilados de los taludes se efectuarán para armonizar con el paisaje circundante, deben 
hacerse con una transición gradual cuidando especialmente la transición entre taludes de 
distinta inclinación. En las intersecciones entre desmontes y rellenos, los taludes se alabearán 
para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad 
visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes de roca dura, se redondearán, 
ajustándose al Proyecto e Instrucciones del Director de Obra. Las monteras de tierra sobre 
masa de roca se redondearán por encima de éstas. 

El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber 
material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje 
superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 
terreno y de la carretera, sin grandes contrastes y ajustándose al Proyecto procurando evitar 
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daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes 
necesarios. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de materiales de construcción. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

341.001.- “M2 REFINO DE TALUD”. 

El refino de taludes se considerará se medirá en metros cuadrados (m²) realmente realizados, y 
se abonará según el precio indicado en el pliego. 
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2.- DRENAJE 

ARTÍCULO 407.- PASO SALVACUNETAS VADEABLE 

DEFINICIÓN 
Parte de la cuneta de hormigón en la que se facilita el paso de los vehículos desde la calzada 
hasta un terreno adyacente a la misma, por medio de un rebaje ejecutado en la cuneta o con 
la colocación de una rejilla.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y refino del fondo de la excavación. 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Colocación de la capa de zahorra. 

 Encofrado. 

 Colocación de mallazo de acero. 

 Hormigonado. 

 Colocación de la rejilla, si es el caso. 

TIPOS DE PASO SALVACUNETAS 
Los pasos salvacunetas se clasifican según su ejecución en: 

 Paso salvacunetas vadeable: ejecutado “in situ”, de hormigón ligeramente armado, 
sobre un lecho de asiento constituido por zahorra artificial según la sección definida 
en el Proyecto. 

MATERIALES 
ZAHORRA 

La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico 
ZA-20 y cumplirá lo especificado en el Artículo 510.- “Zahorras” del PG-3. 

HORMIGÓN 

Cumplirá con carácter general lo exigido por: 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

 Artículo 610.- “Hormigones” del presente Pliego 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinticinco 
megapascales (25 MPa), a veintiocho (28) días. 

MALLAZO DE ACERO 

El mallazo de acero estará constituido por barras de acero corrugado B 500 T de 8 mm de 
diámetro dispuestas cada 15 cm, que cumplirán las especificaciones recogidas en el Artículo 
C600.-“Armaduras a emplear en hormigón armado”. 
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FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

EJECUCIÓN 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno, se extenderá el lecho de 
asiento de zahorra artificial. 

Después de nivelado y preparado el lecho de asiento, se procederá a la ejecución del paso 
salvacunetas en los emplazamientos definidos en el Proyecto o que, en su caso, indique el 
D.O., cuidando su alineación tanto en planta como en alzado al objeto de no producir 
discordancia con la calzada adyacente y de forma que no se reduzcan las características 
hidráulicas de la cuneta. 

En caso de que se trate de un paso salvacunetas con rejilla en su parte superior, ésta se 
dispondrá una vez se haya ejecutado y alcanzado la resistencia característica del hormigón que 
constituye la canaleta sobre la que se colocará. La rejilla será abatible para facilitar la limpieza. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

407.001.- “M2 PASO SALVACUNETAS VADEABLE”. 

El paso salvacunetas vadeable se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) de paso 
salvacunetas realmente ejecutados, para lo cual, a efectos de medición, se considerará paso 
salvacunetas el tramo comprendido entre dos secciones normales de cuneta a partir de las 
cuales empieza a variar la sección de ésta. El precio incluye la excavación, refino, zahorra 
artificial necesaria para formación de lecho de asiento, encofrado, mallazo de refuerzo, 
hormigón, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 
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4.- ESTRUCTURAS 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN 
ARMADO 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí preceptuado. 

El coeficiente de seguridad en acero pasivo a aplicar es de 1,10; conforme a lo indicado en los 
apartados 15.3.1 y 15.3.2 del artículo 15.-“Materiales” de la EHE-08. 

DEFINICIÓN 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero 
que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos 
a que está sometido, cumpliendo las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE-08. Cumplirán 
lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Despiece de las armaduras 

 Cortado y doblado de las armaduras 

 Colocación de separadores 

 Colocación de las armaduras 

 Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

MATERIALES 
Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas de acero 
tipo B 500 S, según la designación de la EHE-08, tal y como viene especificado en los planos de 
proyecto. 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos 
del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE-08. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, 
en los que se garanticen las características del material. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos 
de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya 
en forma precisa para su colocación. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas 
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, 
debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los 
correspondientes esquemas de despiece. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del 
suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que 
pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 
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El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3, así 
como en la EHE-08. 

EJECUCIÓN 
El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el 
Proyecto. Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y 
longitud de éstos. Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 
correspondencia con el Proyecto 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
compactación del hormigón. 

CONTROL DE CALIDAD. 
El control de calidad se realizará a nivel intenso. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado - 
desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección 
equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características 
mecánicas (límite elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 
será el siguiente: 

RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE LAS ARMADURAS PASIVAS 

PARAMENTO RECUBRIMIENTO (cm) 

Paramentos en contacto con tierras 7,00 

Paramentos en contacto con la intemperie 3,50 

 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento 
de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm.). Este aumento se realizará en el 
espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material 
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su 
utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala 
de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
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Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras 
colocadas. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
Precios de Aplicación: 

600.001.- “KG ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS”. 

Las armaduras de acero corrugado empleadas en hormigón armado se medirán y abonarán 
por su peso en kilogramos (Kg) deducido de los planos de definición del proyecto junto con los 
despieces señalados en planos, aplicando al acero (B 500 S) el peso unitario correspondiente a 
las longitudes deducidas de dichos planos. 

El coste de mermas, despuntes y solapes no expresamente indicados en los despieces 
señalados en planos se considera incluido en el precio, al igual que, en su caso, los 
separadores, alambres de atado, manguitos, tuercas y demás accesorios de unión de las barras 
roscadas, salvo elementos especiales de unión cuya inclusión en el precio quedará a 
consideración del Director de las Obras. 

El precio de abono será el especificado en los cuadros de precios del proyecto para el acero 
empleado. 

El acero empleado en piezas prefabricadas no será objeto de medición ni abono 
independiente, quedando su coste incluido en el precio de la unidad de obra correspondiente. 
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ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden FOM/475/2002, de 13 
de Febrero, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, junto 
con lo aquí preceptuado. 

DEFINICIÓN 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).  

El coeficiente de seguridad en hormigón  a aplicar es de 1,40; conforme a lo indicado en los 
artículos 15.3.1 y 15.3.2 de la EHE-08. 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo.   

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para 
aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla 

 Adquisición de cemento, áridos y agua. 

 Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 

Los tipos de hormigón a emplear y su lugar de aplicación, se especifican en cada uno de los 
Planos del Proyecto. 

MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos de este Pliego: Artículo 202, "Cementos" y Artículo 280, "Agua a emplear 
en morteros y hormigones". 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 
este artículo. 
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CEMENTO 

El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales Básicos del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los tipos de cemento a emplear en los hormigones serán los adecuados para conseguir las 
características especiales de cada tipo de hormigón, siendo específico el caso de los 
hormigones sulforresistentes, los cuales necesitarán un tipo de cemento SR, el cual le haga 
adquirir las propiedades necesarias. 

ÁRIDOS 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz de 5 
mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el que resulta 
retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a 
confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada una 
de sus fracciones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras.   

CONDICIONES GENERALES 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, así 
como escorias siderúrgicas apropiadas. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables (por 
ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña cantidad, resultan 
muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se transforman en 
ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran aumento de volumen. 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los agentes 
exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales como 
los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de yeso, 
compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por 
ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas 
magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente 
expansivos en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis 
provenientes de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado 
durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o 
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metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por ello, cuando no exista 
experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación en un laboratorio 
especializado. 

Tamaños del Árido. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

 0'8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la 
dirección de hormigonado. 

 1'30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo 
no mayor de 45° con la dirección de hormigonado. 

 0'25 de la dimensión mínima de la pieza. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear un 
tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese 
determinante. 

Condiciones Físico-químicas 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los límites 
indicados en la Instrucción EHE-08. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal 
que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-082, produzcan un color 
más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE-08. 

Granulometría y Coeficiente de Forma 
Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96 no excederán del 
1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de árido 
procedente del machaqueo de rocas calizas. 

Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96, expresada en 
porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter general. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20. 

ALMACENAMIENTO 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o saturados 
de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en 
recintos convenientemente protegidos y aislados. 
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En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los perjuicios que 
la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.  

ADITIVOS 

Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del presente Pliego. 

AGUA 

El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE-08 y en el artículo 280 del presente 
Pliego. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 
Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 
limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales y de las 
pruebas de comportamiento y resistencia. 

Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central tienen las 
condiciones adecuadas: 

 Correcto almacenamiento de cementos y áridos 

 Tanques de agua protegidos de contaminantes 

 Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos 

 Correctas granulometrías y calidades de los áridos 

 Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y aforadores de 
descarga total, dosificadores, etc. 

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se 
aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de su capacidad total. 

El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará una hoja 
de suministro donde conste: 

 Nombre de la central 

 Número de serie y fecha de entrega 

 Nombre del utilizador y lugar de suministro. 

 Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de carga, 
hora límite de descarga y la especificación total del hormigón. 

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que favorezcan la 
separación 

La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m. 
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DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo 
lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el 
Capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la 
sustituya. 

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras haya 
aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 
característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos de: 

 Tipificación del hormigón 

 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

 Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

 Dosificación de adiciones. 

 Dosificación de aditivos. 

 Tipo y clase de cemento 

 Consistencia de la mezcla 

 Proceso de mezclado y amasado. 

El contenido de cemento por metro cúbico (Kg/m3) será lo establecido en la tabla siguiente, 

según norma EHE-08: 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

Tipo de hormigón 
Clase de exposición 

IIa IIb 

Masa - - 

Armado 275 300 

El resto de componentes de la fórmula de trabajo serán los definidos por la planta de 
hormigonado, comprobándose en todo momento que se cumplen las especificaciones 
mínimas de la norma EHE-08. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes 
circunstancias: 

 Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 
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 Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 

 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

 Cambio en el tamaño máximo del árido. 

 Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino. 

 Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las 
condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación, 
moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se 
aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada estructura. 

Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de las 
de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los 
veintiocho (28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resistencia característica que 
no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto. 

Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante la 
obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director de 
la Obra. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en obra y 
consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la 
operación. 

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 

EJECUCIÓN 
FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres (3%) 
por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes clases o 
tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la concentración (relación 
cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de todos 
los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación del 
agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la 
dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble 
altura que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido 
que ha de verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por peso. 

El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto, e 
inferior a tres (3) minutos. La duración del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria 
homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán masas 
frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar la fabricación de una 
mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras. 

La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del 
suministrador. 
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El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en obra se 
rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, o 
con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que 
acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán masas que 
hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de miscibilidad de la pasta. 

ENTREGA DEL HORMIGÓN 

La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se efectúe de 
manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 
treinta minutos, cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un 
elemento estructural. 

VERTIDO DEL HORMIGÓN 

El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado 
que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán ser aprobados 
por el Director de las obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados.   

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre 
los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 
losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. En pilares, la velocidad de hormigonado no será 
superior a 2 m3/h. removiendo enérgicamente la masa, para evitar burbujas de aire y hacer 
que la masa asiente uniformemente.  

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a 
construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales 
haya asentado definitivamente. 

En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3) 
metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser superior a 0,2 m3 y 
el chorro no se dirigirá contra las armaduras. 

La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en el 
trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 cm. y 
dispondrá de los medios de suspensión que permitan retardar y cortar la descarga. 

No se deberá colocar hormigón sobre agua. 



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 101 de 135 

Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser ajustado/regulado 
de forma que en el punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesivas, se asegurará que 
el hormigón vaya envolviendo las armaduras. 

El rendimiento aproximado será de unos 10 m3/hora pudiéndose admitir rendimientos 
superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra. 

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la empleada en 
la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a los 
paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 
inicie la refluxión de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo admisible 
para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla, a todo el 
interior de la masa. El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor 
de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores. 

En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará 
la consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 

La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de 
aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, el 
efecto se extienda a toda la masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo que 
la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas 
tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el hormigón en todo el 
espesor. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en piezas 
de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma que 
su efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se 
cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los 
vibradores. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta que 
se hayan consolidado las últimas masas. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm./s).  La distancia entre 
puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 
aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 
tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.   

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 
aguja no toque las armaduras.  Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe 
un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 
hormigonado hasta la próxima junta prevista.   

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. 
Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 
desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 
hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para 
que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien 
recubiertos y protegidos. 

HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por 
debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura 
registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius 
(4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será 
alcanzado en el citado plazo.   

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) cuando se trate de elementos de 
gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u 
otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la 
helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie 
no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), la de la masa de hormigón no baje de cinco grados 
Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).  

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. 
Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán 
aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la temperatura de la superficie del 
hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).   

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las 
Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial 
los que contengan iones Cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se 
hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que 
el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de 
amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura 
de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC), añadiéndose con posterioridad 
el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una 
buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.   

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte 
el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; 
adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 
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TIEMPO CALUROSO 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como 
durante la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del 
viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas 
temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del 
hormigón, se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a 
cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con 
autorización expresa del Director. 

TIEMPO LLUVIOSO O HÚMEDO 

Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %. 

En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en su 
caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la entrada de agua a las masas de hormigón 
fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 
garantía de que el proceso se realice correctamente. 

JUNTAS 

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén sometidas a 
fuertes tracciones. 

Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y repicará en 
su totalidad, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del árido grueso. 
Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de 
Obra lo considera oportuno se utilizarán resinas para mejorar la adherencia en las juntas de 
hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo 
"pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre que 
el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a suministrador de 
reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en 
contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con facilidad 
los restos de pasta y hormigón no fraguado mediante agua a presión. A efectos de medición y 
abono se considerará incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad del 
hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones que puedan 
provocar la fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como 
mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los 
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tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. 
Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras o cualquier otro método aprobado por la 
Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por considerarse incluido dentro del precio de 
m3 de hormigón. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento en 
tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies 
estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse a las 
superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales destinadas a 
impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos presenten las 
garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida autorización de la Dirección 
de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán coberturas de 
tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la utilización de estos elementos no minimiza 
la necesidad de riego continuado. 

El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y medios que 
dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

 Modalidad 1 Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel reducido 
para los hormigones contemplados en este artículo. 

 Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. 

 Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

En este proyecto para el control de ejecución del hormigón se aplica la modalidad 3 
(estadístico). 

CONTROL ESTADÍSTICO DEL HORMIGÓN 

Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
pretensado. 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla que se 
adjunta en la página siguiente. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología 
estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las 
unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo suministrador, 
estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma 
dosificación nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al doble, 
siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: 
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 Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá 
en la documentación final de la obra. 

 El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales que figuran en la tabla. 

 En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera menor 
que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal 
sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan 
resultados satisfactorios 

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente: 

TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Límites Superiores 

Estructuras que tienen 
elementos comprimidos 

(pilas, muros, pilotes, 
etc.) 

Estructuras que tienen 
únicamente elementos 

sometidos a flexión 
(tableros, muros de 

contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

etc.). 

Volumen de hormigón 

(Lote) 
100 m³ 100 m³ 100 m³ 

Número de amasadas 

(Amasada) 
50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Rotura probetas A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo: 

RESISTENCIA CARÁCTERISTICA NÚMERO DE AMASADAS 

Fck ≤ 25 N/mm² N ≥ 2 

25 N/mm² < Fck ≤ 35 N/mm² N ≥ 4 

Fck > 35 N/mm² N ≥ 6 

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. 

El número de probetas a coger por cada amasada será de 6 probetas distribuidas de la 
siguiente forma en función del periodo de rotura: 2 probetas (7 días)+ 2 probetas (28 días) + 1 
probeta (56 días) + 1 probeta (90 días). 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 
prescrita, se procederá como sigue: 
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 Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en el 
porcentaje, y a juicio de la Dirección de Obra, que ésta estime oportuno. 

 Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de 
información previstos en la EHE-08 o pruebas de carga previstas en dicha Instrucción 
a juicio del Ingeniero Director de las Obras y, en su caso, a demoler o reconstruir las 
partes correspondientes a cargo del Contratista, o a reforzarlas, igualmente a cargo 
del Contratista, según decida el Ingeniero Director. 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá el 
Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o 
aceptación. 

Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la 
construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada 
la reparación, quedará a juicio del Ingeniero Director de las Obras la posible penalización por la 
disminución de resistencia del hormigón. 

En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se realicen a 
su costa los ensayos de información previstos en el Artículo 71.-“Elaboración y puesta en obra 
del hormigón” de la EHE-08, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al resultado de estos 
últimos. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
TOLERANCIAS 

Los límites admisibles serán los contemplados en el Anejo 11 “Tolerancias” de la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

REPARACIÓN DE DEFECTOS 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director 
de Obras, junto con el método o procedimiento propuesto para su reparación. Una vez 
aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 
arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

RECEPCIÓN 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y 
se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

610.010.- “M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/I PROCEDENTE DE CENTRAL VERTIDO EN OBRA” 

El abono del hormigón se realizará basándose en el volumen (m³) deducido de los planos de 
formas. A cada tipo de hormigón se aplicará el precio definido en el Cuadro de Precios Nº 1, 
teniendo en cuenta, si procede, su lugar de empleo.  

El hormigón de impostas, defensas rígidas, piezas prefabricadas etc., no será objeto de 
medición y abono independiente, incluyéndose su coste en el precio de estas unidades. 
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El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así como su compactación, ejecución de 
juntas, curado y acabado, incluso materiales complementarios utilizados para el curado y las 
resinas de las juntas de hormigonado si se utilizan. 

Asimismo, quedarán incluidas en el precio cuantas operaciones, medios materiales y humanos 
sean necesarios para el correcto vibrado y rasanteado del hormigón. 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, si la reparación no 
fuera suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su posterior reposición, 
no abonándose cantidad alguna por estas operaciones. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 
en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 
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ARTÍCULO 650.- CHAPADOS DE PIEDRA 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 650.- 
“Chapados de piedra” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de 
marzo, se aplicará a la presente obra, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 

DEFINICIÓN 
A los efectos del presente Artículo, también se consideran chapados de piedra a los ejecutados 
con mampuestos careados, concertados o descafilados, cuyo espesor no exceda de 20 cm. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Cuando el chapado se realice con mampuestos, no se emplearán grapas para fijarlos, se 
empleará mortero epoxi. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

650.001.- “M2 CHAPADO DE PIEDRA CON MAMPUESTO CONCERTADO DE ESPESOR NO 
INFERIOR A 10 CM”. 

Los chapados de piedra se abonarán por metros cuadrados (m2) de chapado de un 
determinado espesor realmente colocados en obra. 

El precio incluye los materiales, placas o losas, mampuestos, grapas de fijación y mortero de 
cemento o mortero epoxi, según sea el caso, y el conjunto de operaciones y costes necesarios 
para la completa ejecución de la unidad. 
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ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

DEFINICIÓN 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 
hormigón. 

De acuerdo con el proceso constructivo previsto, se precisa la utilización de cimbra especial 
capaz de soportar el peso de los alzados de hormigón a realizar con encofrado visto, definidos 
en Planos. Las condiciones básicas a satisfacer por la estructura de los mismos son: 

 Resistencia adecuada en todos sus elementos. 

 Rigidez de la estructura tal que bajo la carga máxima de hormigón, el extremo 
frontal de la sección no baje más de 10 milímetros. 

 El encofrado interno se realizará con madera machihembrada. Deberá incluir los 
detalles precisos para la ejecución de los alzados, así como los dispositivos para el 
ajuste de sus formas y el avance desde la posición de un tramo al siguiente.  

 Atención al detalle de empalme del encofrado con el hormigón del tramo anterior. 
Se garantizará mediante un sistema de ajuste y apriete la impermeabilidad de ese 
enlace, de modo que no se produzcan pérdidas de mortero ni ensuciamiento del 
tramo ya ejecutado. 

Todo lo cual, será justificado por el Contratista al Director de la obra mediante Memoria, Planos 
y Nota de cálculo oportunos. 

MATERIALES 
Los encofrados planos o curvos de superficies vistas, serán especialmente cuidados, de madera 
de primera calidad pulida, machihembrada y llevarán sus correspondientes berenjenos. 

Los encofrados ocultos o de interiores podrán ser de madera o metálicos. 

La madera para encofrados cumplirá las especificaciones siguientes: 

CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 del PG - 3/75 
junto con lo preceptuado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

FORMAS Y DIMENSIONES 

MADERA PARA ENCOFRADO 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 
cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-525-72. 

La tabla para el forro o tablero de los encofrados será: 

 Machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 
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 Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 
encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar 
lugar a fugas del material fino del hormigón fresco o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el 
hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia 
necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de 
conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para evitar la 
pérdida de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (5 mm) para las 
caras vistas de hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

Los encofrados perdidos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o a 
otros puntos fijos, para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. 

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de 
hormigón fresco. 

La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban golpes u 
otras acciones que puedan dañarlos. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres 
días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 
bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento 
del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, 
no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con 
objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado se seguirán además las siguientes prescripciones: 

 Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en 
general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, 
con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 
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 Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 
cortarán al ras del paramento. 

 Los elementos pretensados se descimbrarán una vez se haya realizado el tesado de 
los cables de pretensado. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

680/06.01.- “M2 ENCOFRADO RECTO”. 

Los encofrados se medirán y abonarán con arreglo a su empleo por metros cuadrados (m²) de 
paramento a encofrar, deducidos de los planos de definición. A tal efecto, los hormigones de 
elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no serán objeto 
de abono por separado considerándose su precio incluido dentro de dichas unidades de obra. 

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean ocultos o vistos, 
y entre éstos últimos que se construyan con madera machihembrada o goma texturizada, se 
especifican en los cuadros de precios del Proyecto. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de sustentación y 
fijación necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de 
desencofrado, tanto para los de madera como metálicos. 
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ARTÍCULO 691.- INSTALACIONES REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
CANAL 

DEFINICIÓN 
COMPUERTA MURAL REGULADORA 

Compuerta plana deslizante diseñada para asegurar una perfecta estanquidad. La estanquidad 
será a tres caras y desde aguas arriba hacia aguas abajo. 

Los marcos de esta compuerta estarán diseñados para que sus caras exteriores queden 
empotradas en el hormigón. 

La construcción y fabricación de estas compuertas responderá a los siguientes criterios: 

CUERPO: 

Construido en chapa y perfiles laminados de acero inoxidable AISI 316L, de dimensiones 
comerciales. 

Está compuesto por: 

 Dos montantes laterales de longitud doble al menos, que la compuerta de forma 
que alojen a esta en posición cerrada y abierta. Estos montantes serán 
suficientemente robustos con objeto de que eviten por sí solos pandeos que 
impidan o perjudiquen el deslizamiento libre de la compuerta siendo a su vez la 
anchura del alojamiento de la compuerta de dimensión idónea para que no 
provoque rozamientos innecesarios de la compuerta ni acodalamiento por exceso 
de anchura. 

 En estos montantes irá soldada una pletina de acero inoxidable en toda la longitud 
de apoyo de la junta de estanquidad que será de EPDM. 

 Umbral inferior constituido por un perfil que ofrezca una superficie plana continua 
que servirá de superficie de cierre y estanquidad de la compuerta. Este umbral se 
situará siempre a nivel de solera. 

 Un montante superior suficientemente robusto ya que sobre él descansa el sistema 
de accionamiento de la compuerta debiendo soportar los esfuerzos de izado y de 
cierre de la misma, incluso superiores que puedan producirse para conseguir la 
estanquidad y la apertura total. Serán reforzados estos perfiles con cartelas. 

En este montante superior es necesario prever la abertura necesaria para poder extraer la 
compuerta totalmente, de cara a su mantenimiento y conservación, sin necesidad de 
desmontajes especiales. 

Todas las soldaduras en contacto con el agua o a la intemperie serán realizadas con cordón 
continuo incluso en los cantos de perfiles. En las zonas a empotrar en el hormigón podrán 
realizarse soldaduras por costuras o puntos. 

TABLERO: 

Construido en chapa y perfiles laminados en acero inoxidable AISI 316L de dimensiones 
comerciales. 
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Las caras del tablero están cerradas mediante una platabanda o perfil con anchura suficiente 
para no permitir la deformación del tablero y garantizar la planicidad general del mismo. 

Las juntas de estanquidad se sujetan a los laterales por medio de pletinas para un mejor 
reparto de presiones de apriete a la vez que permite la corrección de la junta y obtener una 
perfecta linealidad de la junta. Se prestará una especial atención a la coincidencia y unión de 
las esquinas de dicha junta. 

La junta de estanquidad con perfil redondeado se deslizará sobre la pletina de acero inoxidable 
con coeficiente de rozamiento conocido. 

El ajuste de la junta de estanquidad será tal que asegurando la estanquidad garantice el 
mínimo de rozamiento. 

Todas las soldaduras en contacto con el agua o intemperie serán realizadas por cordón incluso 
los cantos de perfiles o platabandas. 

HUSILLO: 

Construido en acero inoxidable AISI 303. 

AFORO PARA MEDICIÓN DE LÁMINA LIBRE 

Los aforos son dispositivos de medida por contracción de la lámina de agua mediante un 
resalto en la solera o en el lateral, creando una sección crítica (paso de régimen fluvial a 
régimen torrencial). 

MATERIALES 
COMPUERTA MURAL REGULADORA 

MARCA Orbinox o similar TIPO Compuerta mural 

MODELO MU 
ANCHO 600 mm 

ALTO 600 mm 

ACCIONAMIENTO Manivela  CARGA DE AGUA 3 m.c.a. 

TIPO DE HUSILLO 

Ascendente MONTAJE En pared 

Uni-direccional 
MONTAJE DE 
ACCIONAMIENTO 

Columna recta 

BASTIDOR Y TAJADERA Acero Inoxidable 316L SS HUSILLO Acero Inoxidable 316L SS 

COLUMNA Acero al carbono JUNTA EPDM 

AFORO PARA MEDICIÓN DE LÁMINA LIBRE 

Las escalas limnimetricas de longitud estándar (1m y 0,5m) fabricadas en acero esmaltado 
sobre ambos lados, fijadas en planos verticales o inclinados (33°, 45°, 56°), de color blancas 
(positiva) y amarilla (negativa) asociadas a las cifras rojas sobre fondo blanco resistentes a la 
corrosión y a la incrustación, permiten una lectura fácil del nivel de lámina de agua, con 
precisión de centímetros. 
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EJECUCIÓN 
COMPUERTA MURAL REGULADORA 

 

El montaje de las compuertas y de todo el aparellaje 
necesario se realizará por personal cualificado, bien de la 
empresa suministradora, bien del Contratista, siendo 
responsabilidad de éste, en cualquier caso, la correcta 
instalación del equipo. 

EXPEDICIÓN Y RECEPCIÓN 

Las compuertas deberán enviarse limpias y todos los 
elementos irán bien protegidos. 

 

 

Será obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las compuertas. El embalaje 
habrá de garantizar que las compuertas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, 
debiendo evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la compuerta ha de 
soportar. Será preciso extremar las precauciones en el caso de que la compuerta válvula lleve 
acoplado un mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá 
impedir la maniobra de las compuertas durante el transporte. El fabricante habrá de justificar 
estos extremos. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las compuertas corresponden al modelo y 
a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las compuertas con sus 
certificados de calidad y en el caso de que así se haya acordado, se separarán y marcarán las 
válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

AFORO PARA MEDICIÓN DE LÁMINA LIBRE 

 

Escalas limnimetricas 

En los canales revestidos de hormigón, los limnimetros pueden 
montarse directamente adosados a sus cajeros. Cuando las paredes del 
canal están inclinadas, la longitud indicada sobre la escala es mayor que 
la correspondiente profundidad vertical del agua. 

También conviene marcar las escalas limnimétricas de estos aforadores 
en litros/segundo, metros cúbicos/segundo o pies cúbicos/segundo, o 
en cualquier otra unidad practica de caudal, mejor que en alturas de 
carga. 

La escala limnimétrica puede fijarse a las paredes mediante tacos de 
plástico o de plomo o de cualquier otro material adecuado, debiendo 
desechar, por poco duraderos, los tacos de madera embutidos en 
agujeros hechos en el hormigón. 

 

Para situar y montar correctamente la escala limnimétrica sobre la pared de hormigón de un 
canal, se utiliza el procedimiento siguiente: 
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 Determinar el emplazamiento de la estación de aforo con ayuda de la Figura 2.1 , o 
de las tablas de valores adecuadas, 

 Con un nivel topográfico, hacer una visual a la coronación del resalto, en la sección 
de control (primera posición), para tener SU cota como referencia. Todas las lecturas 
de mira habrán de tener una precisión de 1 mm, o, incluso, mayor (Figura 2.20). 

 Hallar el caudal, Q, que con mayor frecuencia haya de medirse y tomar, de la tabla 
de caudales adecuada, el correspondiente valor de hl. 

 Restar éste valor, hl, de la cota antes obtenida con la visual del nivel, y SU diferencia 
será la lectura que debería verse sobre la mira, para el citado valor, hl o Q, del 
limnímetro, si la mira se colocase sobre la señal marcada en el cajero. 

 Colocar la escala limnimétrica sobre el cajero en SU emplazamiento aproximado. 
Situar la mira sobre la escala, en la señal que marca el caudal más frecuente, y subir 
o bajar ambas hasta que, con el nivel, se llegue a la lectura correcta en la mira 
(segunda posición en la Figura 2.20). 

 Marcar, sobre la pared del canal, los orificios o ranuras de fijación de la escala, así 
como sus extremos. Taladrar los agujeros, asegurar los anclajes y fijar, 
aproximadamente, la escala al cajero. 

 Comprobar, nuevamente, la lectura de nivel sobre la mira para el caudal más 
frecuente, ajustar la escala a su posición correcta y apretar firmemente los tornillos 
de fijación. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

691.001.-“UD COMPUERTA MURAL REGULADORA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
MARCA: ORBINOX O SIMILAR; ANCHO DE LA COMPUERTA: 0,60 M; ALTURA DE LA 
COMPUERTA: 0,6 M; CARGA DE AGUA: 3 M.C.A; ACCIONAMIENTO: MANUAL DE VOLANTE; 
MONTAJE; EN PARED; DISEÑO DEL FONDO: MONTAJE EN PARED; COMPUERTAS DE HUSILLO 
ASCENDENTE; MATERIALES: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, HUSILLO: AISI303, TABLERO: 
ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, JUNTA: EPDM.” 

La compuerta mural reguladora se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por unidad (ud) realmente colocada. El precio incluye la fabricación, el suministro e 
instalación de la compuerta, así como el conjunto de medios y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad de obra. 

691.002.- “UD AFORADOR PARA MEDICIÓN DE LÁMINA LIBRE.” 

El aforador para el control de la altura de la lámina libre de agua del canal se medirá y 
abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud) realmente 
colocada. El precio incluye la fabricación, el suministro e instalación del aforador, así como el 
conjunto de medios y materiales necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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ARTÍCULO 699.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
AUTORESISTENTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

DEFINICIÓN 
Son elementos de hormigón armado que cumplen la función de encofrado perdido en la 
ejecución de elementos horizontales (tableros de puentes, etc.) sin necesidad de colocación de 
cimbras o apeos que los soporten, que han sido fabricados en instalaciones industriales fijas y, 
que por tanto no son realizados en obra, suministrándose en una sóla pieza. 

FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

CONDICIONES GENERALES 
El D.O. podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo y la inspección de los 
procesos de fabricación, siempre que lo considere necesario. 

ALMACENAMIENTO 
Las piezas prefabricadas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre 
apoyos de suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier otro 
producto que las pueda manchar o deteriorar. 

RECEPCIÓN 
Las piezas prefabricadas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 
lechada, ni más de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de 
paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 
discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 

Salvo autorización del D.O., no se aceptarán piezas con fisuras de más de una décima de 
milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 
longitud. 

El D.O. podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas de las piezas. 

EJECUCIÓN 
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, sin que se produzcan impactos ni 
solicitaciones de torsión, tomándose toda clase de precauciones para evitar cualquier 
agrietamiento o rotura. 

En general los elementos prefabricados se transportarán y almacenarán de forma que los 
puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que 
tales elementos tendrán en su posición final en la obra. 

Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones 
distintas a la anterior, deberá requerir la aprobación previa del D.O.. 

En el caso de que las piezas prefabricadas se suministren con elementos de agarre para izado 
embutidos en las mismas, sólo podrán elevarse por estos puntos. Si las piezas no disponen de 
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tales elementos de agarre, se prohíbe expresamente el izado con cables que entren en 
contacto directo con los paramentos de las piezas, precisándose el empleo de eslingas de tela 
con la máxima anchura posible de apoyo. 

Una vez extendida y nivelada la capa de apoyo, se colocarán sobre ella los diferentes 
elementos prefabricados. A continuación, se procederá a la comprobación geométrica, para 
luego, realizar la unión al elemento de apoyo, de acuerdo al Proyecto y siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 

En el caso de apoyo de prelosas sobre perfiles metálicos, se aplicará una capa de silicona o 
material plástico equivalente bajo este apoyo y en las juntas entre prelosas asegurando el 
sellado en estos puntos, de forma que no se produzcan escapes de lechada en el posterior 
hormigonado de la losa “in situ”. 

En cualquier caso, el Contratista propondrá al D.O. para su aprobación, si procede, la 
maquinaria a emplear en el montaje de las piezas. 

Por último, si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, 
con la debida antelación, a la aprobación del D.O., el programa de corte, restricción o desvío 
de tráfico. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

699.001.- “M2 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA TABLERO DE PUENTE, 
DE DIMENSIONES 2,40 X 2,00 X 0,06 M3” 

Los elementos prefabricados se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por los metros cuadrados (m2) realmente colocados. El precio incluye la fabricación, 
las pruebas y ensayos, el transporte a pie de obra, la colocación, el sellado de juntas, los 
remates, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de 
la unidad. 
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5.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ARTÍCULO 705.- BARANDILLAS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la Norma FDB 
Barandillas, de las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), completadas o modificadas 
con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

DEFINICIÓN 

 Se definen como barandillas los sistemas constituidos por una serie de elementos 
horizontales sostenidos en elementos verticales, instalados en los puentes y otros 
lugares próximos al margen de una carretera, cuya finalidad es proporcionar 
seguridad a los peatones. 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Replanteo de los elementos que constituyen la barandilla. 

o Montaje, alineación y colocación de la barandilla. 

MATERIALES 
BARANDILLAS Y PLACAS DE ANCLAJE 

Los tipos de material de las barandillas y placas de anclaje, así como su respectivo tratamiento 
anticorrosión, acabado exterior y pintura, en caso necesario, son los definidos en el Proyecto.  

FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las barandillas son las definidas en el Proyecto.  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

En el proceso de manipulación se evitará golpear la superficie para evitar oxidaciones 
posteriores. 

El anclaje de la barandilla podrá ser de diferentes formas, embutiendo el poste en la 
cimentación (en un tubo de PVC, que posteriormente se rellenará de hormigón), o con placa 
de anclaje.  

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

705.001.- “M BARANDILLA TIPO 1”. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los metros (m) de barandilla realmente colocados. El precio incluye cualquier elemento 
necesario para su anclaje a la cimentación, colocación y puesta en obra, así como los 
correspondientes tratamientos que lleve: tratamiento anticorrosión, acabado exterior y 
pintura, en su caso, definidos en el Proyecto. 
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6.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL. 

ARTÍCULO 820.- TIERRA VEGETAL 

DEFINICIÓN 
Se define como tal, a la tierra procedente de la parte superficial de un terreno con alto 
contenido en materia orgánica colocada en formación de parterres y restitución de taludes. 

PROCEDENCIA 
La tierra vegetal puede proceder de: 

 Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que 
no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no 
superior a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 
sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados 
entre puntos deben reducirse al mínimo. 

 Préstamo o aportación. Será tierra no abonada con un alto contenido en materia 
orgánica, estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No 
tendrá más de un 20% de materiales pétreos de tamaño superior a 20 mm, y la 
medida de los terrones será: 

o Tierra vegetal cribada   ≤ 16 mm 

o Tierra vegetal no cribada   ≤ 40 mm 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a 
granel. Cuando se realice en sacos figurarán los siguientes datos: 

 Identificación del producto 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Peso neto 

El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características. 

EJECUCIÓN 
Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones hasta el 
lugar donde haya de ser extendida. 

Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se procederá a su 
extensión con el espesor definido en el Proyecto, y al desmenuzado y posterior rastrillado de 
los terrones para cumplir con lo especificado en el presente Pliego. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

820.001.- “M3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA OBRA”. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada. El precio incluye la tierra 
vegetal, caso de que se trate de tierra de préstamo o aportación, la eliminación mediante 
rastrillado y desmenuzado de terrones, así como todas las operaciones y costes necesarios 
para la correcta ejecución de la unidad. 
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ARTÍCULO 821.- ESTIÉRCOL 

DEFINICIÓN 
Se define como tal, a la sustancia que aplicada sobre la tierra mejora sus características y 
aumenta su fertilidad.  

Se distinguen dos tipos de abono: 

ABONO ORGÁNICO 

Se define como abono orgánico la sustancia orgánica de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y 
estructura del suelo. 

ABONO MINERAL 

Se define como abono mineral el producto que proporciona al suelo uno o más elementos 
fertilizantes (nitrógeno, potasio, fósforo, etc.). 

MATERIALES 
ABONO ORGÁNICO 

Puede adoptar las siguientes formas: 

 Estiércol: mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado en período de 
estabulación. La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y el 33 
por ciento. La densidad mínima será de 0,75. 

 Compost: producto procedente de la fermentación de restos vegetales durante un 
tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial de los residuos urbanos. Su 
contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 %), y en 
materia orgánica oxidable será superior al quince por ciento (15 %). 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
El suministro de estiércol se realizará en cisternas.  

El suministro de compost se realizará a granel o en sacos. 

El suministro de abono mineral se realizará en sacos, en los que figurarán los siguientes datos: 

 Identificación del producto 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Peso neto 

El almacenamiento se realizará de manera que no se alteren las características del abono. 

EJECUCIÓN 
El estiércol se extenderá a presión desde una cisterna mediante manguera o cañón, con una 
dotación mínima de 2 l/m2. 

El compost se extenderá a mano o con pala mixta de neumáticos. 

El abono mineral se extenderá a mano o mediante esparcidora mecánica acoplada a un 
tractor, según proceda. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

821.001.- “M2 ESTIÉRCOL”. 

El estiércol se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) realmente extendidos. El precio incluye el estiércol, así como todas las 
operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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ARTÍCULO 822.- SIEMBRA MANUAL 

DEFINICIÓN 
Se define como siembra manual a la aplicación de forma manual sobre un soporte adecuado 
(previamente abonado y regado), de semillas al objeto de conseguir, una vez germinadas y 
desarrolladas, el deseado manto de vegetación definido en cada caso.  

MATERIALES 
SEMILLAS 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del progenitor o 
progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua hasta 
que se presenta una situación favorable para su desarrollo. 

La dotación mínima de semillas será de 0,05 kg/m2, procediendo en todo caso de casas 
comerciales acreditadas y siendo del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. 
Para todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen y la aprobación del D.O. 

Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido 
alguna enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos cosidos, 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

AGUA 

Las aguas empleadas para los riegos nunca serán salitrosas (su contenido en cloruros sódicos o 
magnésicos será siempre inferior al 1%). 

EJECUCIÓN  
Previamente al sembrado, la composición de la mezcla de semillas se someterá a la aprobación 
del D.O. 

Si la semilla requiere ser fertilizada y sembrada en seco, se aplicará el cultivo fertilizante de 
acuerdo con las instrucciones del proveedor de la semilla. 

Antes de la extensión de las semillas, se extenderá una capa de tierra vegetal, que será 
abonada y regada. 

Las siembras se realizarán en la época vegetativa de la semilla. En cualquier caso queda 
prohibido expresamente realizar siembras en días de fuertes vientos, lluvias o heladas. El 
sembrado será manual, comprobándose periódicamente la adecuada distribución y cuantía de 
la siembra, la cual debe ser la especificada, procediéndose a distribuir nuevas cantidades de 
semilla si la cuantía hubiera sido insuficiente. 

Durante el período de garantía de la obra, se realizarán los riegos y demás trabajos necesarios 
para mantener la siembra en perfectas condiciones de conservación, debiendo reponer la 
misma en aquellas zonas en las que hubiera fracasado. 

  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 125 de 135 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

822.001.- “M2 SIEMBRA MANUAL A BASE DE GRAMÍNEAS Y HERBÁCEAS”. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los metros cuadrados (m2) de siembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas y el 
agua, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la 
unidad. El abono orgánico o mineral y la tierra vegetal, serán de abono independiente. 
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ARTÍCULO 826.- SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

DEFINICIÓN 
Se define como seguimiento arqueológico el control llevado a cabo por parte de un 
especialista homologado y su equipo, que será previamente aceptado por el D.O., durante la 
ejecución de unidades de obra que contemplen cualquier clase de excavación.  

Esta persona será la encargada de asesorar al D.O. sobre aspectos relacionados con el análisis 
y recuperación de los posibles restos arqueológicos encontrados, además de redactar los 
informes pertinentes. 

TIPOS 
Se distinguen dos tipos de seguimiento arqueológico:  

 Seguimiento arqueológico exhaustivo. 

 Seguimiento arqueológico normal. 

EJECUCIÓN 
La presencia del especialista en las obras se desarrollará, según el tipo de seguimiento, de las 
siguientes formas:  

 Seguimiento arqueológico exhaustivo: aquél en el que el arqueólogo y su equipo 
están presentes y desarrollando su labor a lo largo de la jornada completa de trabajo 
en la obra, durante la ejecución de todas aquellas unidades de obra que contemplen 
cualquier clase de excavación. 

 Seguimiento arqueológico normal: aquél en el que la presencia del arqueólogo y su 
equipo es de al menos dos visitas semanales a la obra, de media jornada cada una, 
además de las veces que su presencia sea requerida por el D.O. 

El técnico será responsable de: 

 Supervisar las labores de excavación, con el fin de analizar y recuperar posibles 
restos arqueológicos. 

 Controlar la correcta ejecución de las labores de excavación para evitar que se 
dañen los posibles restos arqueológicos hallados. 

 Elaboración de informes requeridos por el D.O. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

826.001.- “MES SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO NORMAL”. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los meses en los que realmente se haya realizado seguimiento arqueológico, en función del 
tipo de seguimiento realizado. El precio incluye el especialista homologado y su equipo, los 
informes que sea preciso realizar durante la ejecución de unidades de obra que contemplen 
cualquier clase de excavación, así como los medios auxiliares precisos para la realización del 
seguimiento arqueológico.  
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ARTÍCULO 827.- SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

DEFINICIÓN 
Se define como seguimiento medioambiental el control y asesoramiento llevado a cabo por 
parte de un especialista homologado y su equipo, que será previamente aceptado por el D.O., 
durante la ejecución de las obras.  

Esta persona será la encargada de asesorar al D.O. sobre aspectos relacionados con el medio 
natural, vigilando y comprobando que no se produzcan alteraciones no previstas, controlando 
que existe la necesaria coordinación temporal entre los trabajos de construcción y los de 
revegetación de superficies, y redactando los informes pertinentes. 

TIPOS 
Se distinguen dos tipos de seguimiento medioambiental:  

 Seguimiento medioambiental exhaustivo. 

 Seguimiento medioambiental normal. 

EJECUCIÓN 
La presencia del especialista en las obras se desarrollará, según el tipo de seguimiento, de las 
siguientes formas:  

 Seguimiento medioambiental exhaustivo: aquél en el que el especialista 
homologado y su equipo están presentes durante la jornada completa de trabajo en 
la obra. 

 Seguimiento medioambiental normal: aquél en el que la presencia del especialista 
homologado y su equipo es de al menos dos visitas semanales a la obra, de media 
jornada cada una, además de las veces que su presencia sea requerida por el D.O. 

El técnico será responsable de: 

 Supervisar las labores de replanteo y desbroce. 

 Seguimiento de la fauna que pueda verse afectada por el desarrollo de las obras. 

 Control del seguimiento medioambiental conforme a las prácticas ambientales 
aprobadas. 

 Comprobar que no se produzcan alteraciones no previstas en el entorno natural. 

 Controlar la correcta ejecución de las labores de revegetación. 

 Comprobar la buena marcha de las plantaciones previstas, para conseguir la 
integración estética de la obra. 

 Controlar durante el período de garantía las plantaciones y revegetaciones 
realizadas. 

 Elaboración de informes requeridos por el D.O. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

827.001.- “MES SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL NORMAL”. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
los meses en los que realmente se haya realizado seguimiento medioambiental, en función del 
tipo de seguimiento realizado. El precio incluye el especialista homologado y su equipo, los 
informes que sea preciso realizar durante la ejecución de las obras, así como los medios 
auxiliares precisos para la realización del seguimiento medioambiental.  
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7.- VARIOS. 

ARTÍCULO 900.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106.- “Medición y Abono” del 
presente Pliego.  

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que 
se han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios 
(en el 2 sin descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad 
de obra. Las que se abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, 
tendrán el carácter correspondiente a su propia definición y forma de abono. 

MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

900.001.- “PAJ PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS”. 

Se abonará por partida alzada a justificar (PAJ) de acuerdo con la cantidad expresada en los 
Cuadros de Precios.  

  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 130 de 135 

ARTÍCULO 901.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La presente P.A. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer 
el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado 
partiendo del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva 
(concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye 
otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han considerado como 
costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes 
indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, 
reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y otros de 
similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. 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 a este 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 PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la 
Administración, previo informe del 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. 

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.  

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las 
medidas de prevención y protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y 
que deberá establecer en el plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez 
elaborado a partir del estudio de seguridad y salud (ESS) y de los métodos constructivos que ha 
de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones de 
aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto 
del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan 
en el presente Pliego. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

901.001.- “PAJ PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA”. 

Esta p.a. 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 D.O. 
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ARTÍCULO 902.- PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La presente p.a. se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su 
limpieza y terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10º de la Orden Ministerial 
de 31 de agosto de 1.987, “Sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación 
de las obras fijas en vías fuera de poblado”, completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego, y con la que no se trata de suplir la correcta ejecución las 
unidades de obra, que quedan definidas en el presente Pliego. 

Será de aplicación el Artículo 154 del RGLCAP. 

Las medidas a tomar para la ejecución de esta p.a. son las que se recogen a continuación, que 
se engloban en los grupos de actividades siguientes:  

ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES Y MÁRGENES 

 Revisar el ataluzado en terraplenes, desmontes y en el revestimiento de los taludes 
con tierra vegetal, corrigiendo los defectos o cárcavas, en caso de producirse. 

 Limpieza de los terrenos adyacentes a los bordes de la explanación de piedras, 
materiales caídos, restos de hormigón, ferralla, firme antiguo, anclajes de bionda 
antiguos no utilizados, latiguillos, berenjenos, etc. 

 Desbroce mecánico y manual de la obra. 

DRENAJE 

 Limpieza de cunetas y arquetas. 

 Limpieza de los cauces naturales en los 50 m aguas arriba y aguas debajo del paso. 

 Limpieza del interior de las obras de drenaje transversal, pasos inferiores, etc. 

 Trasdosado de las boquillas de salida de las obras de drenaje. 

SEÑALIZACIÓN 

 Tapar las zapatas de carteles y señales para que no sea visible el hormigón. 

 Retirar la señalización vertical y los carteles informativos de obra, incluidos los 
carteles institucionales. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
Precios de Aplicación: 

902.001.- “PAI PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS”. 

Por tratarse de una partida alzada de abono íntegro, constituye formalmente una unidad de 
obra, por lo que se ha incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los 
Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al presente PPTP.  

La presente partida alzada, de acuerdo al Artículo 154 del RGLCAP, se abonará al contratista en 
su totalidad, una vez concluidos a satisfacción del D.O. los trabajos u obras a que se refiere. 
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CAPITULO V.-DISPOSICIONES FINALES 
  



 

PROYECTO DE REPARACION DE LOS CANALES DE 
ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE “EL 

JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, TTMM 
GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS 

(VIZCAYA)  

 

 
DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  Página 135 de 135 

 
Durante la planificación, ejecución y recepción de la obra se atenderá y se cumplirán las 
especificaciones definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
(P.P.T.P.), así como en la normativa definida en el artículo C100/08.- “Definición y ámbito de 
aplicación” 
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1. CAPITULO EXPLANACIONES 22,62% 349.857,16 €

2. CAPITULO CANALES 70,83% 1.095.397,44 €

3. CAPITULO IMPACTO AMBIENTAL 2,35% 36.394,99 €

4. CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 3,84% 59.352,55 €

5. CAPITULO VARIOS 0,36% 5.600,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 1.546.602,14 €

Gastos Generales (13,00%) 201.058,28 €
Beneficio Industrial (6,00%) 92.796,13 €
BASE IMPONIBLE 1.840.456,55 €

IMPUESTO VALOR AÑADIDO (21,00%) 386.495,87 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 2.226.952,42 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.226.952,42 €

IVA QUE DEBE SOPORTAR LA ADMINISTRACIÓN 386.495,87 €

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) a la citada cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Asciende el presente PRESUPUESTO DE INVERSIÓN a la citada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Asciende el presente I.V.A. QUE DEBE SOPORTAR LA ARMINISTRACIÓN a la citada cantidad de TRECIENTOS 
OCHENTA SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

REPARACION DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO DESDE  EL EMBALSE DE 

“EL JUNCAL” A LA AUTOVIA DEL AGUA, 

TTMM GURIEZO, RASINES (CANTABRIA) Y TRUCIOS (VIZCAYA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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