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MEMORIA. 

1.‐ ANTECEDENTES. 

 
En enero de 2001 se aprobaba definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento de Lorquí el Plan Parcial 
Industrial “Saladar II”. Posteriormente este Plan Parcial sufrió modificaciones y revisiones hasta ser apro-
bado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la región de Murcia el 29 diciembre de 2009. 
 
La versión definitiva del Proyecto de Urbanización se aprobó de forma definitiva el 8 de marzo de 2007, 
siendo esta la que sirvió como objeto de licitación de las obras. 
 
Para el desarrollo urbanístico se optó por el sistema de compensación, recayendo en la Junta creada para 
tal efecto la ejecución de los trabajos y, por tanto, realizando esta las labores de licitación y contratación 
de la empresa constructora que llevó a cabo las obras de urbanización bajo supervisión municipal. 
 
El contrato se formalizó el 26 de febrero de 2008, contando con un presupuesto de adjudicación de 
10.341.707,95€ (IVA incluido) y comenzando las obras el 18 de junio de ese mismo año. 
 
La obra ha sufrido numerosas paradas, principalmente motivadas por escasez de recursos económicos, 
encontrándose en la actualidad -en referencia a parte de obra civil- a falta de ejecutar las zonas verdes y 
aquellas otras actuaciones complementarias necesarias para la correcta terminación de la urbanización 
que se comentarán a continuación. 
 
En febrero de 2020 el Ayuntamiento inicia los trámites necesarios para la ejecución subsidiaria de los tra-
bajos que restarían para finalizar la urbanización del referido Plan Parcial. Por este motivo, encarga a la 
Oficina Técnica Municipal la redacción del pertinente proyecto técnico que permita definir y valorar las 
actuaciones a realizar para la correcta terminación de las obras. 
 



        Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
        Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
        Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 5

2.‐ OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

2.1.‐ OBJETO DEL PROYECTO 

 
Se contemplan en este documento la definición y valoración de las actuaciones necesarias, a nivel de 
proyecto, para ejecutar las obras de TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL INDUSTRIAL SALADAR II DE LORQUÍ: OBRA CIVIL. 

 
2.2.‐ JUSTIFICACIÓN 

 
Socioeconómica 

 
La ubicación del futuro plan parcial Saladar II es de importancia vital tanto a nivel local como re-

gional. Esta situación, junto a la autovía A-30 y en pleno corazón de la extensa área industrial de carácter 
supramunicipal que suponen los distintos polígonos prácticamente anexados a la mencionada carretera 
estatal, sumada a la proximidad a la ciudad de Murcia y su pertenencia a su área metropolitana, así como 
su fácil conexión con los flujos de transporte del arco mediterráneo, la convierten en un espacio estratégico 
cuya terminación no puede demorarse más. 
 

  

Situación de Lorquí en la Región de Murcia y en la Vega Media del Segura 
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Situación del Plan Parcial Saladar II dentro del área metropolitana de Murcia (izquierda) y en el 

área industrial en el que se localiza (derecha) donde se aprecia su proximidad a la autovía A-30. 
Técnica 
 
Los trabajos necesarios para finalizar el área industrial se pueden agrupar en dos conjuntos: 
 
 Aquellas actuaciones previstas en el proyecto original y que aún no se han ejecutado: consisten, 

en esencia, en la ejecución de las zonas verdes generadas. 
 

 Aquellas actuaciones no previstas en el proyecto, pero cuya ejecución es obligada para una co-
rrecta terminación de la urbanización. A su vez pueden separarse en: 

 

o Obras derivadas del paso del tiempo y sus efectos sobre unidades constructivas ya 
ejecutadas. Se podrían resumir en: 
 
 Arranque de arbustos y limpieza viaria de los sedimentos generados por la esco-

rrentía superficial. 
 Limpieza de sedimentos en la red de drenaje de pluviales: cunetas y conduccio-

nes. 
 Reposición de señales o repaso de marcas viales. 
 Otros. 

 
o Obras complementarias derivadas de conflictos provocados por implantación del Sa-

ladar II en su entorno: 
 
 Estabilización de los taludes generados entre el Saladar I y el II. 
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 Evacuación de pluviales de la zona a menor cota ubicada al noroeste del Sala-
dar II. 

 

    
Ejemplos del estado de los taludes generados entre el Saladar I y II. Se puede apreciar las afec-

ciones a las naves del Saladar I así como el estado de cunetas y aceras. 

   
 

3.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Las obras proyectadas son: 

 
- Estabilización de los taludes afectados entre el Saladar I y II mediante la construcción 

de un muro de gaviones. 
- Otros:  

o Limpieza de viales y corte de maleza 
o Limpieza de la red de drenaje: cunetas y conducciones 
o Conducción de pluviales para la evacuación de la zona deportiva al noroeste 

del área industrial. 
o Reposición de señales y repaso de marcas viarias. 
o Etc.  
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3.1.‐ CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

 
Para el estudio general y diseño de las actuaciones se han utilizado cartografía base y datos tomados del 
terreno. 
 
3.2.‐ EJECUCIÓN DE ZONAS VERDES (FASE II) 

 
La zona verde principal se localiza al sur de la urbanización que limita con la Rambla del Salar Gordo, 
encontrándose en pleno saladar asociado a este cauce. Aunque se describe en este apartado, la ejecu-
ción de este espacio libre se realizará en la segunda fase de terminación de las obras de urbanización. 
 
De este modo, su situación ya condiciona ineludiblemente su paisaje y por tanto la definición de las posi-
bles actuaciones de jardinería o urbanización a proyectar. 
 
Citando lo expuesto en la web Región de Murcia Digital (https://www.regmurcia.com/) 
 
Los Saladares 
 
Los saladares, conocidos en la región de Murcia también como salares o salobrales, son ecosistemas que 
se organizan en zonas geográficamente deprimidas, en las que el nivel freático se encuentra próximo a la 
superficie, y en las que se acumula el agua que recoge del territorio circundante. Es pues, un tipo de hu-
medal que se encharca parcialmente de forma temporal. Ésta es la razón por la que también se les deno-
mine criptohumedales, o humedales ocultos. 
 
Combinan lo anterior con un aspecto estepario, ya que concurren en ellos dos de las características de las 
estepas, como el ser áreas llanas, y que su vegetación sea a lo sumo arbustiva. En nuestra región se en-
cuentran en numerosas localidades tanto del litoral mediterráneo, en el entorno del Mar Menor y en el inte-
rior. 
 
El suelo de los saladares es de naturaleza arcillosa y rico en sales, característica que les da nombre, y que 
actúa como factor limitante en estos medios. En los períodos más secos se puede apreciar una costra 
blanca en su superficie. Es sal. Esta salinidad puede provenir tanto de las aguas subterráneas, lo que ocu-
rre en los saladares del litoral, como de las aguas de escorrentía, propio de los saladares del interior. 
 
La presencia de este tipo de humedales en los paisajes murcianos más áridos, llama la atención y resulta 
además paradójico, pues aúna aridez y humedales. Este es un fenómeno que se repite en casi todas las 
zonas áridas del planeta. Los singulares paisajes de los saladares son el resultado de la confluencia de un 
número importante de factores ambientales que los hacen posibles: Por un lado, el sustrato, que normal-
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mente se trata de arcillas o margas impermeables, deleznables, ricas en sales como son sulfatos y cloru-
ros, originados hace millones de años en el fondo del mar, y curiosamente también, en sistemas lagunares 
poco profundos. Como si ambientes propios de hace millones de años hubiera mantenido suficiente infor-
mación como para poder repetirse de nuevo en la actualidad generando ecosistemas similares. 
 
Por otro, se necesitan también lluvias torrenciales e irregulares, que dan lugar a una cubierta vegetal es-
casa, fruto también de la aridez y de cierta infertilidad del suelo. Lo que conduce a generar "bad-lands", 
zonas exportadoras de agua, sedimentos y sales, que generan flujos hidroquímicos que producen acumu-
laciones de sedimentos arcillosos y encharcamientos de aguas salinas en las depresiones existentes en 
las llanuras de inundación de ramblas, constituyendo la base para la organización, funcionamiento y diná-
mica de la mayor parte de los saladares de interior murcianos. 
 
 Destacan por su extensión y por las especies, tanto de la vegetación como de la fauna que presentan, los 
saladares litorales de la ribera del Mar Menor, como es la marina de El Carmolí, Lo Poyo... o del litoral 
mediterráneo, como los de Cabo Cope, Calblanque, etc., o los saladares de interior como los de ambas 
márgenes del valle del Guadalentín, Ajauque, Rambla Salada, Matalentisco, Altobordo, Los Salares, Blan-
ca, Salar Gordo, etc., algunos muy mermados en su extensión primigenia, e incluso desaparecidos 
 
Si se observa la evolución de los saladares asociados a la Rambla del Salar Gordo puede apreciarse su 
progresiva desaparición a causa del fenómeno urbanizador de la zona. 
 

 
Año 1945 
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Año 2019 

 
En base a este hecho, al valor intrínseco de esta zona y la coherencia técnica de las actuaciones que se 
planteen en materia de sostenibilidad ambiental y de eficiencia económica, la solución de diseño que se ha 
elegido para esta área verde es la de recuperación y potenciación del paisaje de saladar ya existente. 
 
Para ello se pretende actuar de tres formas: 
 

I. Generar una franja o membrana verde que actúe como filtro entra las áreas urbanas y esta zona 
de Saladar. Esta franja consistiría en la plantación de una zona arbórea mediante pinos y te-
traclinis. 

II. Generar otra franja, ubicada junto a la anterior y asociada a la senda peatonal principal y que 
consistiría en una pradera de plantas autóctonas aromáticas (lavanda, romero, etc.) 

III. Y, por último, el resto del espacio, colindante a la rambla, se destinaría a la recuperación del 
paisaje de saladar. Se procedería a su limpieza, retirada de plantas inapropiadas y a la replan-
tación con especies de saladar (limonium, tarays, etc.) 

 
Las actuaciones asociadas a estas zonas pasan por: 
 

- La ejecución de los movimientos de tierra necesarios. 
- La adecuación de los puntos de vertido de la rambla. 
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- La instalación de una red de riego para las zonas I y II. 
- La ejecución de sendas peatonales de dos tipos: 

o Una principal que recorra la zona verde de punta a punta, de anchura de 2 
metros, y que se realizaría mediante encintado de bordillo de hormigón y pa-
vimento de hormigón poroso. 

o Una red secundaria de sendas acabadas en tierra. 
- La construcción de un mirador-observatorio mediante gaviones. 
- La instalación de mobiliario urbano. 

 

 
Recorte de las zonas verdes donde se pueden apreciar todos los elementos de diseño explicados 

 

 
Vista de la zona de saladares asociados a la Rambla del Salar Gordo a su paso por el TM de Lorquí 
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3.3.‐ MURO DE GAVIONES 

 
Como ya se ha comentado, la ejecución del Saladar II a diferente cota de determinadas zonas del Saladar 
I ha generado unos taludes que, con el paso del tiempo -y debido a los procesos erosivos provocados por 
las lluvias-, se han visto degradados hasta el punto de afectar a la estabilidad de las naves superiores. Por 
este motivo se prevé su estabilización mediante la construcción de un muro de gaviones de altura máxima 
3,50m. 
  
En el correspondiente anejo de cálculo, en los planos y en el presupuesto se definen la geometría y carac-
terísticas de este muro. En general, el procedimiento de ejecución se realizaría de la siguiente manera: 
 

a) Demoliciones y desmontajes previos necesarios 
b) Movimientos de tierra 
c) Instalación de gaviones de dimensiones 1.0x1.0x1,50m y 0.5x1.0x1,50m según sección construc-

tiva. 
d) Relleno del trasdós. 
e) Reposición de pavimentos y vallados del nivel superior. 
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Ubicación y sección tipo del muro de gaviones 

 
3.4.‐ OTROS 

 
Se incluye la limpieza de sedimentos y arrastres en viales y en la red de pluviales. En este segundo caso 
no solo se trataría de limpiar las cunetas enterradas, sino también los pozos y conducciones que han sufri-
do aterramiento por el arrastre de finos en su interior. 
 
También se incluye la ejecución de una conducción de pluviales, según las características reflejadas en el 
presupuesto, para evacuar las aguas de lluvia que se acumulan al noroeste del plan parcial y que habría 
que conectar con la red de pluviales de la urbanización. 
 
Por último, se añade una partida destinada a la reposición de señales verticales, marcas viales, mejoras 
en accesibilidad y otras afecciones que se detecten. 
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4.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La duración estimada para la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto, y que aparece 
justificada en el correspondiente plan de obra adjunto como anejo a esta memoria, es de SEIS MESES (6). 

 
El plazo de garantía se establece en un año, contado a partir de la recepción provisional de las obras. 

 
5.‐ PRESUPUESTO Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 

 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras incluidas en Proyecto asciende a la canti-
dad de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (899.444’41 euros). 

 
- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:   
 
El importe del Presupuesto General de Ejecución por Contrata de las obras incluidas en este Proyecto 
asciende a la cantidad de: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ EUROS 
(11295.110’00 euros).  

 
En cumplimiento del Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será 
exigible clasificación para aquellas obras de importe inferior a 500.000 euros, siendo recogida en los plie-
gos del contrato. 
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6.‐ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
6.1.‐ DEFINICION DEL PROYECTO (ACCIONES). 

 

En este apartado se describirá el proyecto que se va a realizar y las acciones derivadas de él que 
pueden afectar tanto positiva como negativamente al medio ambiente en el que va a desarrollarse. 

 

Las acciones relativas al desarrollo del proyecto susceptibles de producir impacto en el medio 
receptor podemos clasificarlas en las producidas durante la ejecución de las obras y las que se 
dan a lo largo de la vida útil de la obra. 
 
Las primeras son las más importantes en cuanto a variedad y número, así como en intensidad de 
afectación al medio. 
 
Son de carácter temporal, únicamente durarán lo que tarden en realizarse las obras, así que las 
medidas correctoras que deberán aplicarse para minimizar su influencia deben calcularse 
solamente para este período de tiempo. 
 
No se consideran acciones en la fase de servicio. 
 
Fase de obra.  
 
Las acciones a considerar serán: 
 
- Ruidos producidos por maquinaria. 
- Vibraciones. 
- Emisiones de polvo. 
- Emisiones de gases producidos por los vehículos de transporte. 
- Acopio de materiales: ocupación de espacio y formación de obstáculos. 
 

6.2.‐ ACCIONES CORRECTORAS. 

 

Los impactos negativos producidos en la fase de obra son inevitables, aunque como son de poca 
duración puede limitarse la acción correctora al cumplimiento del contratista de las normas de se-
guridad obligatorias para la realización de las obras y acopio de los materiales. 
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En cuanto a la fase de servicio, dado que las acciones que se dan son prácticamente nulas, no se 
hace necesario considerar acciones correctoras. 

 
Creemos que el proyecto se adecua perfectamente a estas exigencias, cumpliendo con lo estipu-
lado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

7.‐ ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL TERRENO 

 
Dada la entidad de las obras, ubicadas en una zona ya urbanizada, y de la información existente de la 
zona gracias los estudios previos realizados, el terreno destinado a la ejecución de las obras es adecuado 
a las exigencias de él requeridas, teniéndose en cuenta sus características para la definición de las distin-
tas unidades proyectadas de acuerdo a Art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
Para el cálculo del muro de gaviones se han tenido en cuenta el conocimiento del terreno en base a la 
experiencia y a los estudios geotécnicos desarrollados en los últimos años en la zona por el Ayuntamiento 
de Lorquí. En concreto, para la caracterización de las margas degradadas en el trasdós del muro se ha 
tenido en cuenta los valores estimados por el ingeniero Jose Manuel Gesto en el ESTUDIO DE LAS 
INESTABILIDADES DE LOS CABEZOS DE LA ERMITA Y DE SCIPIÓN EN LORQUÍ (MURCIA) 
 
8.‐ JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

En el anejo de justificación de precios del Documento Nº4: Estado de Mediciones y Presupuesto, se desa-
rrollan y obtienen los precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. Para su cálculo se 
ha partido de los precios actualizados de los materiales, mano de obra y maquinaria, considerados como 
adecuados y necesarios para la correcta ejecución de las mismas, así como de la normativa que les resul-
ta de aplicación al día de la fecha. 

 

Con el importe y descripción de las distintas unidades de obra, calculadas de acuerdo al procedimiento 
indicado en el párrafo anterior, se ha confeccionado el cuadro de precios número uno, que a de servir para 
la determinación del presupuesto y posterior abono y liquidación de las obras. 
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El cuadro de precios número dos, que contiene la descomposición de precios del cuadro número uno, se 
aplicará en caso de rescisión del contrato o del abono de unidades incompletas. 

 
9.‐ PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

 

De la inspección efectuada y de la información existente se deduce que no existe ningún bien que pudiera 
verse afectado por los supuestos previstos en la Ley de Protección del patrimonio Histórico Artístico. 

 

10.‐ ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Se han tenido en cuenta las disposiciones legales, fijadas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
11.‐ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE RESIDUOS 

 
Las actividades proyectadas no suponen el incumplimiento de la legislación vigente sobre el vertido de 
residuos: Ley 10/1998 de 21 de Abril y la Resolución de 26 de Junio, sobre el Plan de Residuos Urbanos y 
de Residuos no Peligrosos de la Región de Murcia. 
 
Será necesario el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de residuos de construcción y demolición. En fase de proyecto será obligatoria la redac-
ción de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que será complementado antes del 
comienzo de las obras por el obligado Plan de Gestión de los residuos elaborado por el contratista 
 
 
12.‐ MEDIDAS CONTRAINCENDIOS 

 
El presente proyecto ha tenido en cuenta la normativa vigente sobre medidas contraincendios, tanto en lo 
referente a las infraestructuras y servicios generados con su ejecución, como al desarrollo en sí mismo de 
las obras. 
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13.‐ SISMICIDAD 

 
Dada la ausencia de elementos estructurales de relevancia dentro de las unidades constructivas del pro-
yecto, no es necesaria la aplicación de la normativa sismorresistente vigente. 
 
14.‐OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

 
 Norma de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de julio. 

 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG3/75, y todas las Ordenes Circulares pos-

teriores que modifican sus artículos. 
 

 Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

 R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10-11-

95), modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales. 

 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-

cios de Prevención (B.O.E. 31-1-97), modificado parcialmente por el Real Decreto 780/98, 
de 30 de abril (B.O.E. 1-5-98). 

 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones míni-

mas de seguridad y salud en las Obras de Construcción (B.O.E. 25-10-97). 
 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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15.‐  CUMPLIMIENTO  DEL  REGLAMENTO GENERAL  DE  LA  LEY  DE  CONTRATOS  DE  LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS (DECRETO 1098/01 DE 12 DE OCTUBRE) 

 
El presente proyecto abarca una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general, compren-
diendo todo y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra, como índica el art. nº 125 
del Reglamento General. 
 
16.‐ DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 
A continuación, se enumera los contenidos en el proyecto de acuerdo a la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público: 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
1.1.- Memoria Descriptiva. 

1.1. – Separata Instalación Eléctrica de Media Tensión (20kV) y Centros de Transforma-
ción. 

1.2. – Separata Instalación Eléctrica Red Subterránea de Baja Tensión (400/230V). 
1.3. – Separata Instalación Alumbrado Público Exterior. 

1.2.- Anejos a la Memoria: 
1.2.1 - Plan de Obra. 
1.2.2.- Estudio de Seguridad y Salud. 
1.2.3.- Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. 
1.2.4.- Cálculo Muros de Gaviones. 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
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17.‐ CONCLUSIONES. 

 
Con los documentos que integran el presente documento se consideran definidas las obras a realizar, 
cumpliéndose los requisitos exigidos por el Decreto 1098/01 de 12 de octubre, en lo relacionado con la 
redacción de proyectos de obras. 

 
Por ello, se entiende que procede la remisión de este documento para su tramitación y aprobación, si hu-
biere lugar. 
 

Lorquí, Marzo de 2.020 

 
 

El Ingeniero T. Industrial  El Ingeniero Civil El Ingeniero T. Industrial 

 
 
 
. 
 

Juan Meseguer Albaladejo. 
 

 
 
 
 
 

Luis J. Bernardeau Esteller. 

 
 
 
 
 

J. Martín Escolar Pastor. 
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PLAN DE OBRA. DIAGRAMA TIEMPO-ACTIVIDADES 

             

  
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ. FASE I.  

              

  Diagrama de tiempos-actividades 

  (Completo Mes 1 - Mes 6) 

              

              

  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividad 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL INDUSTRIAL “EL SA-
LADAR II” DE LAS NN.S... 

 

1. MURO DE GAVIONES 
 

1.1. Limpieza y desbroce del te-
rreno 

 

1.2. Demolición de cimiento de 
hormigón y obras de fábrica 

 

1.3. Excavación en zanja, caja o 
cimientos 

 

1.4. Geotextil 200 g/m2 EXPLA. 
 

1.5. Muro de gaviones 
 

1.6. Material filtrante árido triturado 
 

1.7. Base de zahorra artificial 
 

1.8. Solera hormigón.HM-20/P/20 
hidrófugo e=15cm 

 

1.9. Reposición vallados existentes 
 

2. OTRAS ACTUACIONES 
 

2.1. Limpieza Red de Pluviales 
 

2.2. Limpieza y desbroce viaria 
 

2.3. Limpieza de cuneta existente 
 

2.4. Excavación en zanja, todo 
terreno 

 

2.5. Grava de lecho de zanja 
 

2.6. Relleno zanjas con zahorra 
artificial 

 

2.7. Tubería polietileno corrugado 
630 DN 
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2.8. Pozo H=1,60 m 
 

2.9. Entronque a red general 
 

2.10. Rasanteo de pozo existente 
 

2.11. CAPA RODADURA D-12 e=5 
cm. D.A.<30 

 

2.12. SELLADO DE FISURAS 
COMPOFIX, L<1000 m/Km 

 

2.13. Señalizacion y otras rep ara-
ciones 

 

3. LINEA DE MEDIA TENSIÓN 
INTERIOR DEL POLÍGONO 

 

3.1. FASE III 
 

3.1.1. Empalme cable seco 400 
mm² 

 

3.1.2. Empalme cable seco 240 
mm² 

 

3.1.3. Trabajos en tensión 
 

3.1.4. Megado de cables media 
tensión 

 

3.1.5. Certificación de ins talaci ón 
de media tensión 

 

3.1.6. Certificado final de obra 
 

3.1.7. Adecuación y limpieza 
 

3.1.8. Acoplos para telemedida 
 

4. CENTROS DE TRANSFORMA-
CION 

 

4.1. FASE III 
 

4.1.1. PREPARACIÓN C.T. PARA 
TELEMANDO 

 

4.1.2. REVISIÓN GENERAL DE 
C.T. 

 

5. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 
BAJA TENSIÓN 

 

5.1. FASE III 
 

5.1.1. Instalar visores 120x120 
 

5.1.2. Instalar portafusibles 
 

5.1.3. Instalar base fusibles 
 

5.1.4. Puerta módulo PLT-2 
 

5.1.5. Placa de montaje 
 

5.1.6. Módulo PLT-2 
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5.1.7. Sustitución de cable 150mm² 
Al 

 

5.1.8. Sustitución de cable 240mm² 
Al 

 

5.1.9. Sustitución de cable 95mm² 
Al 

 

5.1.10. Mejora de aislamiento 
L.S.B.T. 

 

5.1.11. Certificado final de obra 
 

5.1.12. Megado cables baja tensión 
 

6. ALUMBRADO PÚBLICO EX-
TERIOR 

 

6.1. CANALIZACIONES, LINEAS 
DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, 
MANDO, PROTECCIÓN Y PUES-
TA A TIERRA 

 

6.1.1. Corte de pavimento de agl o-
merado asfáltico, mediante máqui-
na cortadora de pavimento, y carga 
man... 

 

6.1.2. Demolición de sección de 
firme de aglomerado asfáltico de 25 
cm de espesor medio, con marti ll o 
n... 

 

6.1.3. Demolición de pavimento 
exterior de adoquines y capa de 
arena, con martillo neumático, y 
carga m... 

 

6.1.4. Capa de 10 cm de espesor 
de mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de 
rod... 

 

6.1.5. Capa de 7 cm de espesor de 
mezcla bituminosa continua en 
caliente AC22 bin D, para capa 
intermed... 

 

6.1.6. Capa de 8 cm de espesor de 
mezcla bituminosa continua en 
caliente AC22 base S, para capa 
base, d... 

 

6.1.7. Tratamiento superficial de 
pavimentos bituminosos co n dos  
manos, 3 kg/m² cada mano, de 
lechada b... 

 

6.1.8. Pavimento de adoquines d e 
hormigón, en exteriores, real izado 
sobre firme con tráfico de catego-
rí... 
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6.1.9. CANALIZACIÓN LÍNEA 
SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR AYUNTA-
MIENTO DE LORQUI 

 

6.1.10. ARQUETA ATP O SIMILAR 
40x40 CM (CAJON+TAPA) 

 

6.1.11. Toma de tierra de alumbra-
do público con electrodo de acero 
cobreado de 2 m de longitud. 

 

6.1.12. Cableado para red subte-
rránea de alumbrado público for-
mado por 4 cables unipolares RZ1-
K (AS) re... 

 

6.1.13. Cableado para red subte-
rránea de alumbrado público for-
mado por 4 cables unipolares RZ1-
K (AS) re... 

 

6.1.14. Conductor aislado de tier ra 
de alumbrado público formado p or  
cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
reacc... 

 

6.2. INSTALACION DE PUNTOS 
DE LUZ Y CUADROS DE PRO-
TECCIÓN, MANDO Y CONTROL 

 

6.2.1. PUNTO LUZ VIAL COLUM-
NA 10 M (CON ARQUETA) 

 

6.2.2. PUNTO LUZ DOBLE VIAL 
COLUMNA 10 M DOBLE BRAZO 
DE 2 M (CON ARQUETA) 

 

6.2.3. Sustitución de luminaria 
existente por Luminaria de 74 W, 
48 leds, 10053 Lúmenes, módelo 
AVATAR ... 

 

6.2.4. Sustitución de proyector 
existente por proyector de 436 W , 
2x48 leds, 42252 Lúmenes, módelo 
HEXA... 

 

6.2.5. Aplomado de punto de luz de 
10 m de altura existente, hasta que 
alcance la verticalidad reglamen... 

 

6.3. CUADROS DE PROTECCIÓN, 
MANDO Y CONTROL. SISTEMAS 
DE TELEGESTIÓN 

 

6.3.1. CUADRO DE PROTEC-
CIÓN, MANDO Y CONTROL TIPO 
"AYUNTAMIENTO DE LORQUI" 

 

6.3.2. Sistema de telegestión y 
telecontrol de estructura mo dul ar , 
para instalación de control de 
alumb... 
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6.3.3. FORMACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

7.1. Gestión de residuos 
 

8. SEGURIDAD Y SALUD 
 

8.1. seguridad y salud 
 

              
Certificaciones Obra             

Pago mensual 27.059,87 € 431.532,92 € 134.770,89 € 133.216,55 € 158.374,69 € 371.997,82 € 

Pagos acumulados 27.059,87 € 458.592,79 € 593.363,68 € 726.580,23 € 884.954,92 € 1.256.952,74 € 

              

              
Cronograma de mano de 
obra Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

  

              
FOR_PEMYF UD FORMACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA 

          1,000 

FORMACIÓN RAM h Peón     16,363 0,169     

MO.CA... h Capataz 0,574 272,500 34,913 1,053     

MO.OF1MO h Oficial 1ª montador     33,000 2,000     

MO.PEES. h Peón especializado 53,072 31,843 0,504 0,063     

MO.PEOR. h Peón 154,484 563,226 222,792 200,592 185,142 160,993 

mo003 h Oficial 1ª electricista.       6,326 620,085 109,310 

mo041 h Oficial 1ª construcción d e 
obra civil.       8,020     

mo087 h Ayudante construcción de 
obra civil.       20,689 1,084 2,561 

mo102 h Ayudante electricista.       6,326 619,975 108,850 

mo112 h Peón especializado cons-
trucción.       0,242     

mo113 h Peón ordinario construc-
ción.       0,454 0,884 23,285 

O008 H Peón ordinario         0,513 2,147 

O01OA010 h. Encargado       0,188     

O01OA020 h. Capataz 91,056 139,882 133,524 139,882 146,240 127,166 

O01OA030 h. Oficial primera 9,639 4,131   0,188     
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O01OA070 h. Peón ordinario 21,336 27,568 15,403 26,300 15,864 13,795 

O081 H Oficial 1ª Albañil         0,513 2,147 

SW913700346003 UD Servicio d e 
Hosting y conectividad por Cen tro 
de  Mando 

          5,000 

              
Cronograma de maquinaria 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

  

              
M02PL070 h. Camión plataforma, 
pluma c/cesta 16 m. 230kg           68,300 

M03MC110 h. Pta.asfált.caliente 
discontínua 160 t/h       0,375     

M05PC020 h. Pala cargadora 
cadenas 130 CV/1,8m3 1,530           

M05PN010 h. Pala cargadora 
neumáticos 85 CV/1,2m3       0,375     

M05RN010 h. Retrocargadora 
neumáticos 50 CV 

9,657 15,175 14,485 15,175 15,864 13,795 

M07AC020 h. Dumper convencio-
nal 2.000 kg.       0,375     

M07CB020 h. Camión basculante 
4x4 14 t. 3,060     0,375     

M07N060 m3 Canon de desbroce a 
vertedero 76,500           

M07W010 t. km transporte áridos 25.750,820 40.465,574 38.626,230 40.465,574 42.304,918 36.786,885 

M07W030 t. km transporte aglome-
rado       900,000     

M07W060 t. km transporte cemento 
a granel       337,500     

M07Z110 ud Desplazamiento 
equipo 5000 tm M.B. 

      0,188     

M08B020 h. Barredora remol cada 
c/motor auxiliar       0,375     

M08CA110 h. Cisterna agua 
s/camión 10.000 l.             

M08CB010 h. Camión 
cist.bitum.c/lanza 10.000 l.       0,188     

M08EA100 h. Extended.asfáltica 
cadenas 2,5/6m.110CV       0,375     

M08NM010 h. Motoniveladora de 
135 CV 2,040           
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M08RB020 h. Bandeja vibrante d e 
300 kg. 

9,657 15,175 14,485 15,175 15,864 13,795 

M08RT050 h. Rodillo vibrante 
autoprop. tándem 10 t.       0,375     

M08RV020 h. Compactador as-
fált.neum.aut. 12/22t.       0,375     

M09F020 h. Equipo sellado fisuras 
i/lanza t.       5,000     

M11MM030 h. Motosierra gasol. 
L=40cm. 1,32 CV 2,040           

MAQCAMIÓN h Camión 2,915 17,968 4,372 4,580 4,788 4,164 

MAQCORT h Máquina de corte   13,388         

MAQRETRO h Máquina retroexca-
vadora 4,858 29,946 7,286 7,633 7,980 6,939 

mq01mot010a h Motoniveladora de 
141 kW.       0,016     

mq01pan010a h Pala cargadora 
sobre neumáticos de 120 kW/1,9 
m³. 

      0,084 0,009   

mq01ret020b h Retrocargadora 
sobre neumáticos, de 70 kW.       2,362 0,418 0,475 

mq02cia020j h Camión cisterna d e 
8 m³ de capacidad.       0,010     

mq02rod010a h Bandeja vibrante 
de guiado manual, de 170 kg, 
anchura de trabajo 50 cm, revers i-
ble. 

      0,646     

mq02ron010a h Rodillo vibrante 
tándem autopropulsado, de 24,8 
kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 
100 cm. 

      0,193     

mq02rov010i h Compactador  mo-
nocilíndrico vibrante autopropulsa-
do, de 129 kW, de 16,2 t, an ch ura 
de trabajo 213,4 cm. 

      0,448 0,043   

mq04cab010c h Camión basculan-
te de 12 t de carga, de 162 kW.       0,084 0,009   

mq05mai030 h Martillo neumático.       11,969     

mq05pdm010a h Compresor portá-
til eléctrico 2 m³/min de caudal.       0,230     

mq05pdm110 h Compresor portáti l 
diesel media presión 10 m³/min.       5,768     

mq11com010 h Compactador de 
neumáticos autopropulsado, de 
12/22 t. 

      0,165     
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mq11eqc010 h Cortadora de p avi-
mento con arranque, desplaza-
miento y regulación del disco de 
corte manuales. 

      4,071     

mq11ext030 h Extendedora asfálti-
ca de cadenas, de 81 kW.       0,165     

MQCA2... h Camión basc. de 115 
CV 40,641 133,384 11,688 11,839     

MQCACI.. h Camión cisterna de 8 
m3. 1,148   0,743       

MQHO1... h Hormigonera de 200 l.     0,176 0,022     

MQMARNEUM h Martillo neumáti -
co con compresor. 40,641 24,384         

MQMOTO2. h Motonivel adora d e 
135 CV 1,148           

MQPANE.. h Pala s/neumáticos de 
80CV     0,096 0,012     

MQPIVIPL h Pisón vibrante con 
placa 60cm.     6,188 5,000     

MQPLHOMO h Planta móvil 
60m3./h hormigón     0,096 0,012     

MQREMARO h Retro c/martillo 
rompedor     5,520       

MQREME.. h Retro s/neumat. de 
80 CV.   109,000 27,513 14,839     

MQREPE.. h Retro s/neumat. de 45 
CV     9,735 0,250     

MQROVI2. h Rodillo vibratorio 8-10 
T. 1,148           
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TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL IN-
DUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ. FASE I.  

                  

  Detalle del plan de pagos 

  (Completo Mes 1 - Mes 6) 

                  

Actividad Días Importe periodo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS DE URBANIZACIÓN 
DEL PLAN PARCIAL IN-
DUSTRIAL “EL SALADAR II”  
DE LAS NN.S... 

171 1.256.952,74 €             

1. MURO DE GAVIONES 170 179.011,86 €             

1.1. Limpieza y desbroce del 
terreno 

14 616,85 € 616,85 €           

1.2. Demolición de cimiento 
de hormigón y obras de 
fábrica 

10 5.981,27 € 3.738,29 € 2.242,98 €         

1.3. Excavación en zanja, 
caja o cimientos 

12 3.405,56 €   3.405,56 €         

1.4. Geotextil 200 g/m2 
EXPLA. 

12 2.200,84 €   1.980,76 € 220,08 €       

1.5. Muro de gaviones 170 92.608,90 € 10.627,24 € 16.699,97 € 15.940,88 € 16.699,97 € 17.459,05 € 15.181,79 € 

1.6. Material filtrante árido 
triturado 

170 67.934,63 € 7.795,77 € 12.250,51 € 11.693,67 € 12.250,51 € 12.807,35 € 11.136,82 € 

1.7. Base de zahorra artificial 9 718,74 € 718,74 €           

1.8. Solera hormigón.HM-
20/P/20 hidrófugo e=15cm 

12 3.342,02 € 2.339,41 € 1.002,61 €         

1.9. Reposición vallados 
existentes 

3 2.203,05 €   2.203,05 €         

Total 2: 25.836,30 € 39.785,44 € 27.854,63 € 28.950,48 € 30.266,40 € 26.318,61 € 

2. OTRAS ACTUACIONES 64 124.171,74 €             
2.1. Limpieza Red de Pluvia-
les 

5 50.396,50 €   50.396,50 €         

2.2. Limpieza y desbroce 
viaria 

5 21.109,66 €   21.109,66 €         

2.3. Limpieza de cuneta 
existente 

5 4.128,92 €   3.303,14 € 825,78 €       

2.4. Excavación en zanja, 
todo terreno 

5 1.261,35 €     1.261,35 €       

2.5. Grava de lecho de zanja 2 1.040,70 €     1.040,70 €       
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2.6. Relleno zanjas con 
zahorra artificial 

2 1.717,73 €     1.717,73 €       

2.7. Tubería polietileno 
corrugado 630 DN 

6 10.909,05 €     10.909,05 €       

2.8. Pozo H=1,60 m 9 2.237,71 €     2.237,71 €       

2.9. Entronque a red general 1 197,74 €       197,74 €     

2.10. Rasanteo de pozo 
existente 

1 1.381,74 €       1.381,74 €     

2.11. CAPA RODADURA D-
12 e=5 cm. D.A.<30 

9 2.335,34 €       2.335,34 €     

2.12. SELLADO DE FISU-
RAS COMPOFIX, L<1000 
m/Km 

1 817,15 €       817,15 €     

2.13. Señalizacion y otras 
reparaciones 

1 26.638,15 €       26.638,15 €     

Total 12:   74.809,30 € 17.992,32 € 31.370,12 €     

3. LINEA DE MEDIA TEN-
SIÓN INTERIOR DEL PO-
LÍGONO 

25 148.218,99 € 

            

3.1. FASE III 25 148.218,99 €             
3.1.1. Empalme cable seco 
400 mm² 

4 935,94 €   935,94 €         

3.1.2. Empalme cable seco 
240 mm² 

4 6.911,52 €   6.911,52 €         

3.1.3. Trabajos en tensión 4 22.299,73 €   22.299,73 €         

3.1.4. Megado de cables 
media tensión 

4 6.479,55 €   5.205,88 € 1.273,67 €       

3.1.5. Certificación de ins ta-
lación de media tensión 

22 3.599,75 €   3.149,78 € 449,97 €       

3.1.6. Certificado final de 
obra 

22 21.598,50 €   18.898,69 € 2.699,81 €       

3.1.7. Adecuación y limpieza 1 7.199,50 €     7.199,50 €       

3.1.8. Acoplos para tel eme-
dida 

7 79.194,50 €   79.194,50 €         

Total 27:   136.596,04 € 11.622,95 €       

Total 26:   136.596,04 € 11.622,95 €       

4. CENTROS DE TRANS-
FORMACION 

4 178.547,60 € 
            

4.1. FASE III 4 178.547,60 €             
4.1.1. PREPARACIÓN C.T. 
PARA TELEMANDO 

4 174.227,90 €   174.227,90 €         

4.1.2. REVISIÓN GENERAL 
DE C.T. 

4 4.319,70 €   4.319,70 €         
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Total 37:   178.547,60 €         

Total 36:   178.547,60 €         

5. LÍNEA SUBTERRÁNEA 
DE BAJA TENSIÓN 

40 141.998,62 € 
            

5.1. FASE III 40 141.998,62 €             
5.1.1. Instalar visores 
120x120 

4 1.543,57 €     1.543,57 €       

5.1.2. Instalar portafusibles 5 1.693,32 €     1.693,32 €       

5.1.3. Instalar base fusibles 5 282,22 €     282,22 €       

5.1.4. Puerta módulo PLT-2 1 46,08 €     46,08 €       

5.1.5. Placa de montaje 1 103,67 €     103,67 €       

5.1.6. Módulo PLT-2 5 1.877,63 €     1.877,63 €       

5.1.7. Sustitución de cable 
150mm² Al 

19 49.417,37 €     32.944,91 € 16.472,46 €     

5.1.8. Sustitución de cable 
240mm² Al 

19 32.111,21 €     21.407,47 € 10.703,74 €     

5.1.9. Sustitución de cable 
95mm² Al 

19 6.254,93 €     4.169,95 € 2.084,98 €     

5.1.10. Mejora de aislamien-
to L.S.B.T. 

5 12.095,16 €       12.095,16 €     

5.1.11. Certificado final de 
obra 

33 28.798,00 €     11.519,20 € 17.278,80 €     

5.1.12. Megado cables baja 
tensión 

5 7.775,46 €       7.775,46 €     

Total 41:     75.588,02 € 66.410,60 €     

Total 40:     75.588,02 € 66.410,60 €     

6. ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR 

64 474.970,80 € 
            

6.1. CANALIZACIONES, 
LINEAS DE ALIMENTA-
CIÓN, CONTROL, MANDO, 
PROTECCIÓN Y PUESTA A 
TIERRA 

37 126.476,64 € 

            

6.1.1. Corte de pavimento de 
aglomerado asfáltico, me-
diante máquina cortadora de 
pavimento, y carga man... 

1 331,84 €       331,84 €     

6.1.2. Demolición de sección 
de firme de aglomerado 
asfáltico de 25 cm de esp e-
sor medio, con martillo n... 

1 515,85 €       515,85 €     
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6.1.3. Demolición de pavi-
mento exterior de adoquines 
y capa de arena, con martillo 
neumático, y carga m... 

1 22,26 €       22,26 €     

6.1.4. Capa de 10 cm de 
espesor de mezcla bitumino-
sa continua en caliente AC16 
surf D, para capa de rod... 

1 536,51 €       536,51 €     

6.1.5. Capa de 7 cm de 
espesor de mezcla bitumino-
sa continua en caliente AC22 
bin D, para capa intermed... 

1 371,98 €       371,98 €     

6.1.6. Capa de 8 cm de 
espesor de mezcla bitumino-
sa continua en caliente AC22 
base S, para capa base, d... 

1 423,25 €       423,25 €     

6.1.7. Tratamiento superficial 
de pavimentos bitumi nosos 
con dos manos, 3 kg/m² 
cada mano, de lechada b... 

1 349,33 €       349,33 €     

6.1.8. Pavimento de adoqui-
nes de hormigón, en exterio-
res, realizado sobre firme 
con tráfico de categorí... 

1 76,38 €       76,38 €     

6.1.9. CANALIZACIÓN 
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR AYUNTAMIEN-
TO DE LORQUI 

5 2.275,14 €       2.063,41 € 211,73 €   

6.1.10. ARQUETA ATP O 
SIMILAR 40x40 CM (CA-
JON+TAPA) 

1 252,24 €         252,24 €   

6.1.11. Toma de tierra de 
alumbrado público con elec -
trodo de acero cobreado d e 
2 m de longitud. 

2 1.286,31 €         1.286,31 €   

6.1.12. Cableado para red 
subterránea de alumbrado 
público formado por 4 cables 
unipolares RZ1-K (AS) re... 

22 79.218,87 €         79.218,87 €   

6.1.13. Cableado para red 
subterránea de alumbrado 
público formado por 4 cables 
unipolares RZ1-K (AS) re... 

2 4.330,76 €         4.330,76 €   

6.1.14. Conductor aislado de 
tierra de alumbrado públ ico 
formado por cable un ipolar  
ES07Z1-K (AS), reacc... 

26 36.485,92 €         36.485,92 €   

Total 55:       4.690,81 € 121.785,83 €   

6.2. INSTALACION DE 
PUNTOS DE LUZ Y CUA-
DROS DE PROTECCIÓN, 
MANDO Y CONTROL 

27 307.803,37 € 
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6.2.1. PUNTO LUZ VIAL 
COLUMNA 10 M (CON 
ARQUETA) 

13 13.339,04 €         4.446,35 € 8.892,69 € 

6.2.2. PUNTO LUZ DOBLE 
VIAL COLUMNA 10 M DO-
BLE BRAZO DE 2 M (CON 
ARQUETA) 

4 15.186,92 €           15.186,92 € 

6.2.3. Sustitución de lumina-
ria existente por Luminaria 
de 74 W, 48 leds, 10053 
Lúmenes, módelo AVATAR 
... 

11 255.109,27 €           255.109,27 € 

6.2.4. Sustitución de proyec-
tor existente por proyector de 
436 W, 2x48 leds, 42252 
Lúmenes, módelo HEXA... 

4 20.587,17 €           20.587,17 € 

6.2.5. Aplomado de punto de 
luz de 10 m de altura exis-
tente, hasta que alcance la 
verticalidad reglamen... 

1 3.580,97 €           3.580,97 € 

Total 70:         4.446,35 € 303.357,02 € 

6.3. CUADROS DE PRO-
TECCIÓN, MANDO Y CON-
TROL. SISTEMAS DE TE-
LEGESTIÓN 

5 40.690,79 € 

            

6.3.1. CUADRO DE PRO-
TECCIÓN, MANDO Y CON-
TROL TIPO "AYUNTA-
MIENTO DE LORQUI" 

5 19.747,15 €           19.747,15 € 

6.3.2. Sistema de telegestión 
y telecontrol de estructura 
modular, para instalación d e 
control de alumb... 

5 19.474,94 €           19.474,94 € 

6.3.3. FORMACION Y 
PUESTA EN FUNCIONA-
MIENTO 

5 1.468,70 €           1.468,70 € 

Total 76:           40.690,79 € 

Total 54:       4.690,81 € 126.232,18 € 344.047,81 € 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 171 5.543,62 €             
7.1. Gestión de residuos 171 5.543,62 € 676,06 € 991,54 € 946,47 € 991,54 € 1.036,61 € 901,40 € 

Total 80: 676,06 € 991,54 € 946,47 € 991,54 € 1.036,61 € 901,40 € 

8. SEGURIDAD Y SALUD 171 4.489,51 €             
8.1. seguridad y salud 171 4.489,51 € 547,51 € 803,00 € 766,50 € 803,00 € 839,50 € 730,00 € 

Total 82: 547,51 € 803,00 € 766,50 € 803,00 € 839,50 € 730,00 € 

                  

    Pago mensual 27.059,87 € 431.532,92 € 134.770,89 € 133.216,55 € 158.374,69 € 371.997,82 € 

      2,15 % 34,33 % 10,72 % 10,60 % 12,60 % 29,60 % 
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Pagos acumula-

dos 
27.059,87 € 458.592,79 € 593.363,68 € 726.580,23 € 884.954,92 € 1.256.952,74 

€ 

      2,15 % 36,48 % 47,21 % 57,80 % 70,40 % 100,00 % 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN LA OBRA 

 
I.- MEMORIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 

24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos 

la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y med ios 

materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del PROYECTO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN DEL PP INDUSTRIAL SALADAR I (LORQUÍ). 

 

Siendo: 

➢ Promotor: Ayuntamiento de Lorquí 

➢ Redactor del Estudio y Autor del Proyecto: Luis Bernardeau Esteller. Ingeniero Civil, Juan Meseguer A l-

baladejo y José Martín Escolar Pastor, Ingenieros T. Industriales. 

➢ Redactado en Lorquí 

➢ P.E.M. del Proyecto: 899.444’41 euros 

➢ Presupuesto de Seguridad y Salud: 4.250,00 euros 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

 

Las obras incluidas en el proyecto comprenden: 

 

- Ejecución de las zonas verdes pertenecientes al Plan Parcial. 

- Estabilización de los taludes afectados entre el Saladar I y II mediante la 

construcción de un muro de gaviones. 

- Otros:  

o Limpieza de viales y corte de maleza 

o Limpieza de la red de drenaje: cunetas y conducciones 

o Conducción de pluviales para la evacuación de la zona depor-

tiva al noroeste del área industrial. 

o Reposición de señales y repaso de marcas viarias. 
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o Etc. 

- Red Subterránea de Media Tensión: 

o Suministro y ejecución de juego de 3 empalmes seco - seco, de 

sección 400 mm² para cable HEPRZ1, incluida apertura de zanja, 

realización de empalmes, tapado de la zanja y reposición de la 

acera, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente 

terminado. 

o Conjunto de todos los entronques en M.T. necesarios, realizada 

por brigada de trabajos en tensión para conexión en polígono 

industrial, según proyecto, incluso, pequeño material y mano de 

obra, totalmente terminado. 

o Megado y verificación de cableado en media tensión, de 

acuerdo con las normas de la empresa distribuidora I-DE, inclui-

do pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

o Revisión y certificación de instalación de media tensión, tanto 

de las redes como los centros de reparto, seccionamiento y 

transformación, incluida tramitación en la dirección general de 

industria y compañía distribuidora I-DE. 

o Supervisión y control de las instalaciones de media tensión, tanto 

de las redes de media tensión, como de los centros de transfor-

mación, seccionamiento y reparto del polígono industrial. 

o Adecuación y limpieza de los centros de seccionamiento, repar-

to y transformación del polígono, así como de los entronques 

con las redes aéreas de media tensión, incluido pequeño mate-

rial y mano de obra, totalmente terminado. 
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o sistema de acoplos en media tensión en centro de transforma-

ción, para telemedida, incluidos PLCs, acoplos, etc. incluido 

pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

- Centros de Transformación: 

o Instalación de dos unidades de cuadro de distribución baja ten-

sión modelo de 8 salidas cada uno, para telemando, telemedi-

da, telegestión por línea, con seccionador vertical 3P+N, con 

acometida superior y acometida auxiliar. Instalación de unidad 

compacta de telecontrol y automatización de centro de trans-

formación, según normas de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGEN-

TES S.A.U. 

o Revisión y comprobación general de centro de transformación, 

incluida limpieza, comprobación de conexionado, solucionado 

de pequeñas deficiencias, para su puesta en marcha, incluido 

pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

- Red Subterránea de Baja Tensión: 

o Instalación de visor de 120x120mm en módulo PLT-2, incluido 

pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

o Instalación de portafusibles en módulo PLT-2 con seccionamien-

to, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente ter-

minado. 

o Colocación de base Neozed para fusible, incluido pequeño ma-

terial y mano de obra, totalmente terminado. 
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o Sustitución de puerta en módulo PLT-2 con seccionamiento, in-

cluido pequeño material y mano de obra, totalmente termina-

do. 

o Colocación de placa de montaje en módulo PLT-2 con seccio-

namiento, incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

o Colocación de armario de paso de línea sin cambio de sección 

del tipo PLT-2 con seccionamiento y medida, con derivación 

protegida con 3 bases neozed de 80A, realizada con material 

autoextinguible autoventiladas, incluso bornes entrada salida de 

240mm², fusibles de derivación según proyecto, basamento, etc. 

totalmente instalada y conectada según normas NUECSA 

R.U.1.412ª. 

o Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 

21123, compuesto por un conductor de 150 mm² de sección 

nominal, incluida parte proporcional de apertura y cierre de 

zanja para albergar dicho conductor, reposición de acera, ter-

minales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

o Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 

21123, compuesto por un conductor de 240 mm² de sección 

nominal, incluida parte proporcional de apertura y cierre de 

zanja para albergar dicho conductor, reposición de acera, ter-

minales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 
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o Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 

21123, compuesto por un conductor de 95 mm² de sección no-

minal, incluida parte proporcional de apertura y cierre de zanja 

para albergar dicho conductor, reposición de acera, terminales, 

etc., incluido pequeño material y mano de obra, totalmente 

terminado. 

o Mejora de aislamiento en Línea Subterránea de Baja Tensión, in-

cluido pequeño material y mano de obra, totalmente termina-

do. 

o Supervisión y control de las instalaciones de baja tensión del po-

lígono industrial. 

o Megado de todos los cables de baja tensión, incluida memoria 

y certificado. 

- Alumbrado Público Exterior: 

o Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante má-

quina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

o Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 

cm de espesor medio, con martillo neumático, y carga manual 

sobre camión o contenedor. 

o Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de are-

na, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

o Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en 

caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición 
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densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y be-

tún asfáltico de penetración. 

o Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en 

caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de composición 

densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y be-

tún asfáltico de penetración. 

o Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en 

caliente AC22 base S, para capa base, de composición semi-

densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y be-

tún asfáltico de penetración. 

o Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos ma-

nos, 3 kg/m² cada mano, de lechada bituminosa homogénea 

(slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, liga-

dos con emulsión asfáltica. 

o Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado 

sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, ca-

lles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), 

compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de 

espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Mo-

dificado, mediante la colocación flexible, con un grado de 

complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormi-

gón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 

formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, 

color gris, sobre una capa de arena de granulometría com-

prendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de se-

paración de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con 
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arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vi-

brado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 

o Canalización de Línea Subterránea de Alumbrado Público Exte-

rior s/Ayuntamiento de Lorquí,bajo tubo protector de polietileno 

de doble pared, de 110 mm de diámetro (resistencia a compre-

sión mayor de 250 N, suministrado en rollo, (incluso hilo guía), en 

montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de 

dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

incluso excavación, asiento con 8 cm. de hormigón HM-

20/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/40/I has-

ta una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, relleno con materiales sobrantes, sin reposición 

de acera, retirada y transporte a vertedero de los productos so-

brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y co-

nexionado. 

o Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, 

Clase A-15 (según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros 

técnicos reforzados pigmentados en la masa, con cierre hermé-

tico por junta elástica integrada en el marco, sujección al mar-

co mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de apertura y cierre 

de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente 

a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a 

gases, carburantes y compuestos agresivos, aislada para elec-

tricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, antideslizan-

te, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Ca-

jón de arqueta de polímeros técnicos reforzados pigmentados 

en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, 
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inoxidable, con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 

mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-15, referencia 

45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre cama 

de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-

res, incluida excavación y relleno perimetral exterior con Hormi-

gón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabri-

cación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

o Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo 

de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente 

para comprobación, dentro de una arqueta de registro de poli-

propileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la 

arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colo-

cación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la 

línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de 

la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del 

terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de 

comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

o Cableado para red subterránea de alumbrado público, forma-

do por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sec-

ción, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente mon-

tado, conexionado y probado. 

o Cableado para red subterránea de alumbrado público, forma-

do por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² de sec-

ción, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente mon-

tado, conexionado y probado. 
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o Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por 

cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 

mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de uniones realizadas 

con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexio-

nado y probado. 

o Punto de luz compuesto de: Luminaria de 44 W, 12 leds, 4262 

Lúmenes, módelo NIGRA TOP de Prilux o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

Certificado de EMC Y LVD, ensayados por laboratorio acredita-

do ENAC externo. Homologada por IAC. Cuerpo de aluminio 

anodizado. Color negro RAL 9005. Difusor de vidrio Templado. 

Sistema óptico formado por estructura multi lente individualiza-

do por LED, fabricada en policarbonato y distribución asimétri-

ca. Potencia 44w. Eficacia 121 lm/W. Sistema Multi Led con 12 

Leds. Temperatura de color 4000K. Opciones de PC Ámbar, 

2200K, 2700K, 3000K, 5000K Y 5700K (A determinar por los Servi-

cios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí). CRI>70. Fijación de 

lente secundarios mediante tornillos para asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado. Regu-

lación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regu-

lación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sis-

tema de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que 

permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). 

Clase I. Brazo incluido, para posible montaje vertical en punta. 



    Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
    Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
    Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 

13 

Temperatura de operación -30 a 35 C. Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. (full cut-off) Grado de protección IK10 en 

versiones de 12 y 24 leds. Factor de potencia 0.98. Vida útil L90 

B10>100.000horas. (I=500mA). Vida útil L70 B10>100.000horas. 

(500<I=1000mA). Sistema de protección OverStorm con al menos 

3 elementos de protección contra sobretensiones en cascada 

(protección contra sobretensiones en driver, protección contra 

sobretensiones en PCB y protector sobretensiones adicionales 

para eliminar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar 

a la luminaria) y protección adicional contra corrientes parásitas 

en PCB. Sistema System Shield con elementos de protección por 

sobre temperatura del equipo electrónico y PCB para auto ges-

tión térmica (NTC). La luminaria se protege de temperaturas ex-

teriores anormalmente altas para proteger a todos los compo-

nentes internos y asegurar la vida útil. Opción tecnología WAS. 

Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, 

actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. 

PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre 

PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m* K mínimo. Certificaciones del fabricante ISO 9001, ISO 

14001 e inscrito a un SIG de residuos.  Incluso, Certificados de 

fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y mate-

rial auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio; 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 4.50 MTS /60/3 MM GALV DE 

INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica de 4.50 m de altura, 

conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno 

mediante 4 pernos de anclaje. La base se encuentra rigidizada 
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con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se 

realiza por medio de un registro fabricado con marco de chapa 

y portezuela con cerradura dentro del cual se disponen las plan-

tillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. 

El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetra-

ción de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecá-

nicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponien-

do de certificado AENOR de producto y de  certificado de con-

formidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo esta-

blecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza 

que la resistencia de la columna es suficiente para soportar su 

peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del vien-

to sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido 

según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor me-

dio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que queda 

asegurada la protección contra la corrosión; Arqueta para 

alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 

(según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos re-

forzados pigmentados en la masa, con cierre hermético por jun-

ta elástica integrada en el marco, sujección al marco mediante 

4 aldabillas (pestillos) con giro de apertura y cierre de 180º, utili-

zando llave especial (incluida), inoxidable (resistente a los am-

bientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, 

carburantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, 

ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, antideslizante, de 

400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Cajón de 

arqueta de polímeros técnicos reforzados pigmentados en la 

masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxida-
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ble, con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 mm, cum-

pliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-15, referencia 

45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre cama 

de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-

res, incluida excavación y relleno perimetral exterior con Hormi-

gón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabri-

cación y acabado, totalmente acabada e instalada; Incluso 

basamento, pernos de anclaje M-16 de 500mm, niled de deri-

vación en arqueta, cofred de protección con Interruptor mag-

netotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 

61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de 

obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor 

Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

o Punto de luz compuesto de: Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 

Lúmenes, módelo AVATAR de Prilux o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), lumi-

naria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la-

boratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. 

Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sis-

tema óptico formado por estructura multi lente individualizado 

por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opcio-

nes fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para pasos de 

peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED 

con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, 

Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fija-



    Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
    Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
    Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 

16 

ción de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la in-

tegridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templa-

do, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento 

de equipos para protección del operario. Fácil acceso al com-

partimiento de equipos mediante tapa de apertura superior sin 

herramientas. Resistente a vientos superiores a 150km/h. Regula-

ción de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regula-

ción, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Siste-

ma de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que 

permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). 

Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de opera-

ción -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full 

cut-off). Compartimentos individuales para equipos y PCB. Fac-

tor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de 

protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector 

externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, controlador de 

tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con 

protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo 

(Sistema Over Storm). Control de temperatura de trabajo de la 

luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante con-

trol térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (Sys-

tem Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de 

conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 

7 para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosidad 

opcional incorporado en luminaria. Opcional solución especial 

para pasos de peatones mediante señalización a conductores y 
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peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-

305Vac; 126-427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo 

de temperatura de color en función de la hora, actividad o 

cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certifi-

cados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquina-

ria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en 

servicio; COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM 

GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica de 8 m de al-

tura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje 

plana cuadrada preparada para la fijación de la columna al te-

rreno mediante 4 pernos de anclaje. La base se encuentra rigi-

dizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléc-

trica se realiza por medio de un registro fabricado con marco 

de chapa y portezuela con cerradura dentro del cual se dispo-

nen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones 

eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la 

penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos 

mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, dis-

poniendo de certificado AENOR de producto y de  certificado 

de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo 

establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garan-

tiza que la resistencia de la columna es suficiente para soportar 

su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fun-

dido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor 

medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que que-

da asegurada la protección contra la corrosión; Arqueta para 

alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 
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(según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos re-

forzados pigmentados en la masa, con cierre hermético por jun-

ta elástica integrada en el marco, sujección al marco mediante 

4 aldabillas (pestillos) con giro de apertura y cierre de 180º, utili-

zando llave especial (incluida), inoxidable (resistente a los am-

bientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, 

carburantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, 

ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, antideslizante, de 

400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Cajón de 

arqueta de polímeros técnicos reforzados pigmentados en la 

masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxida-

ble, con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 mm, cum-

pliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-15, referencia 

45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre cama 

de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-

res, incluida excavación y relleno perimetral exterior con Hormi-

gón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabri-

cación y acabado, totalmente acabada e instalada; Incluso 

basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled 

de derivación en arqueta, cofred de protección con Interruptor 

magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 

61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de 

obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor 

Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

o Punto de luz compuesto de: Doble luminaria de 74 W, 48 leds, 

10053 Lúmenes, módelo AVATAR de Prilux o similar (programada 
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para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados 

por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. 

Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sis-

tema óptico formado por estructura multi lente individualizado 

por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opcio-

nes fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para pasos de 

peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED 

con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, 

Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fija-

ción de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la in-

tegridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templa-

do, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento 

de equipos para protección del operario. Fácil acceso al com-

partimiento de equipos mediante tapa de apertura superior sin 

herramientas. Resistente a vientos superiores a 150km/h. Regula-

ción de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regula-

ción, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Siste-

ma de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que 

permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). 

Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de opera-

ción -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full 

cut-off). Compartimentos individuales para equipos y PCB. Fac-

tor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de 

protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector 

externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, controlador de 
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tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con 

protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo 

(Sistema Over Storm). Control de temperatura de trabajo de la 

luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante con-

trol térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (Sys-

tem Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de 

conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 

7 para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosidad 

opcional incorporado en luminaria. Opcional solución especial 

para pasos de peatones mediante señalización a conductores y 

peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-

305Vac; 126-427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo 

de temperatura de color en función de la hora, actividad o 

cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certifi-

cados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquina-

ria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en 

servicio; COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 10 MTS /60/3 MM 

GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica de 10 m de 

altura y doble brazo de 2 m de longitud pintada en blanco con 

tratamiento anticorrosión, conicidad del fuste es del 12,5‰, con 

placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación 

de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La base 

se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se realiza por medio de un registro fabrica-

do con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las 

protecciones eléctricas. El grado de protección del registro es: 
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IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 con-

tra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma 

UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado AENOR de producto y 

de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza 

de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 

40-3 lo que garantiza que la resistencia de la columna es sufi-

ciente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así 

como los efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por 

inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que 

garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 

micras, por lo que queda asegurada la protección contra la co-

rrosión; Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de 

registro, Clase A-15 (según norma UNE-EN 124), fabricada en po-

límeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, con cierre 

hermético por junta elástica integrada en el marco, sujección al 

marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de apertura y 

cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (re-

sistente a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así 

como a gases, carburantes y compuestos agresivos, aislada pa-

ra electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, anti-

deslizante, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o si-

milar;  Cajón de arqueta de polímeros técnicos reforzados pig-

mentados en la masa, color negro, altamente resistente a la co-

rrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroqueladas de diametro 

91/112 mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-15, re-

ferencia 45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre 

cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios 

auxiliares, incluida excavación y relleno perimetral exterior con 
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Hormigón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de 

fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada; Inclu-

so basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, ni-

led de derivación en arqueta, cofred de protección con Inte-

rruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e 

IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, 

mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante 

conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabrica-

ción y acabado, totalmente acabada e instalada. 

o Sustitución de luminaria existente por Luminaria de 74 W, 48 leds, 

10053 Lúmenes, módelo AVATAR de Prilux o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados 

por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. 

Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sis-

tema óptico formado por estructura multi lente individualizado 

por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opcio-

nes fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para pasos de 

peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED 

con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, 

Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fija-

ción de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la in-

tegridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templa-

do, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento 

de equipos para protección del operario. Fácil acceso al com-
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partimiento de equipos mediante tapa de apertura superior sin 

herramientas. Resistente a vientos superiores a 150km/h. Regula-

ción de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regula-

ción, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Siste-

ma de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que 

permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). 

Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de opera-

ción -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full 

cut-off). Compartimentos individuales para equipos y PCB. Fac-

tor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de 

protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector 

externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, controlador de 

tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con 

protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo 

(Sistema Over Storm). Control de temperatura de trabajo de la 

luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante con-

trol térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (Sys-

tem Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de 

conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 

7 para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosidad 

opcional incorporado en luminaria. Opcional solución especial 

para pasos de peatones mediante señalización a conductores y 

peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-

305Vac; 126-427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo 

de temperatura de color en función de la hora, actividad o 

cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certifi-

cados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquina-
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ria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en 

servicio. 

o Sustitución de proyector existente por proyector de 436 W, 2x48 

leds, 42252 Lúmenes, módelo HEXAGON de Prilux o similar (pro-

gramada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento 

de Lorquí), Luminaria con certificaciones ENEC, N, CB en proce-

so. Cuerpo disipador de aluminio inyectado. Color Gris RAL 9007. 

Sistema Multi LED con 48LED por modulo (dos módulos). Eficacia 

94.61 lm/W. Sistema óptico formado por estructura multi lente 

individualizado por LED fabricada en PC y distribución simétrica. 

Fotometrías simétricas disponibles en 9, 25, 50, 90 grados. Difusor 

transparente de PC modificado para uso al intemperie y resis-

tente a la radiación UV. Luminaria regulable por protocolo DALI. 

Cuatro posibilidades en sistemas de anclaje. Opción en tempe-

ratura de color de 3000K, 4000K, 5000K y 5700K (a determinar por 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí), CRI>70. Fija-

ción de lentes mediante tornillo para asegurar que no haya 

caídas de lentes en el futuro que puedan perjudicar a la foto-

metría. Temperatura de operación -30º a 40ºC. Refrigeración por 

aletas disipadoras. Driver independiente para alimentar cada 

módulo. -Box porta-equipos IP66 de aluminio extruido con tra-

tamiento anodizado. Incorpora cable con conector rápido para 

agilizar la instalación. Flujo regulable hasta 90%. Cero flujo lumi-

noso al hemisferio superior. (Full cut-off). Flicker Free y regulación 

del flujo por corriente constante (no pulsada). Posibilidad para 

retransmisión televisiva en 4K y cámara lenta. Factor de poten-

cia>0,98. Angulo de giro vertical de 0 º a 180º. Grado de pro-
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tección IP66 y IK10 en grupo óptico. Vida útil L70 B10 > 

100.000horas. Sistema de protección Over Storm con al menos 3 

elementos de protección contra sobretensiones en cascada 

(protección contra sobretensiones en driver, protección contra 

sobretensiones en PCB y protector sobretensiones adicional para 

eliminar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar a la 

luminaria). Sistema SystemShield con elementos de protección 

por sobre temperatura del equipo electrónico y PCB para auto-

gestión térmica (NTC). La luminaria se protege de temperaturas 

exteriores anormalmente altas para proteger a todos los com-

ponentes internos y asegurar la vida útil. Leds con protección 

Zener. PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contac-

to entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conducti-

vidad 3,4W/m*K mínimo. -Fijaciones resistentes a vientos de más 

de 150km/h. Opción DMX. Opciones de alimentación a tensión 

universal (90-305Vac; 126- 427Vdc). Opción de paralumen, vise-

ra y aletas móviles. Opción de instalación remoto del Box porta-

equipos. Opción RGBW con sistemas de control Bluetooth, DMX 

y DALI. Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, 

mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmen-

te instalada y puesta en servicio. 

o Cuadro de protección y control de alumbrado público, forma-

do por: -1 Ud. Armario moldeado con poliéster reforzado con fi-

bra de vidrio, libre de halógenos, color gris RAL 7035, Grado de 

Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 

10 20 J s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-

EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble Aislamiento s/UNE-EN 
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60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-

HD e IEC 60085, puertas con bandas de relieve. Este armario 

(que se enclavará en dos pedestales empotrables -puerta prac-

ticable de 375 mm- a su vez estará formado por cuatro módulo 

que deberán estar conectados entre sí interiormente: uno de 

dimensiones 1000x750x300 mm. y puerta opaca, para la Protec-

ción y el Mando del Alumbrado, otro de 1000x750x300 mm de 

reserva (suministro complementario), otro de 500x750x300 mm 

para el alojamiento del Sistema de Telegestión (que deberá 

contar con tejadillo voladizo) y puerta opaca, y un cuarto de 

500x750x300 mm para el alojamiento de la aparamenta de me-

dida (que deberá contar con tejadillo voladizo) y puerta trans-

parente. Los modulos de 1000x750x300 mm, dispondrán de sen-

das placas bases fijas de 1000x750 mm, mientras que los modu-

los de 500x750x300 mm, dispondrán de placas bases fijas metali-

cas. Los cuatro módulos dispondrán de retenedor de puerta, 

dispositivos de ventilación fabricado en material aislante (dos 

por módulo), y elemento Portadocumento (sólo en módulo de 

Protección y Mando). Los cuatro módulo dispondrán de Cierre 

con maneta escamoteable Cuadrado de 8 mm y enclavamien-

to con candado; 1 Ud. Interruptor 4P COMPACT NS100N-

TM16_TETRAPOLAR de Merlin Gerin o similar, con 4 poderes de 

corte de 36 a 150 kV a 415 V, de calibre 80 A, tensión asignada 

hasta 690 V, Seccionamiento con corte plenamente aparente, 5 

tipos de protección electrónica y magnetotérmica, Protección 

contra fugas a tierra mediante módulo Vigi asociado, Red de 

comunicación mediante central de medida asociada, Amplia 

gama de auxiliares y accesorios comunes intercambiables en la 
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instalación, Cumplimiento de las normas internacionales: IEC 

60947-1 y 2,UL508 / CSA22-2, JIS, IEC 68230 para tropicalización 

de tipo 2, Cumplimiento de las especificaciones de las empresas 

de clasificación de la marina: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of 

Shipping, Det Norske Veritas, etc., incluso mano de obra, total-

mente instalado; 1 Ud. Limitador de Sobretensiones Transitorias 

Clase II y III - gama PRD Multi9 C20-340 de Merlin Gerin o similar, 

cuyas características son: Imax= 20 kA; In= 5kA; Up</=1'1 kV; Uc= 

340Vac, incluso Magnetotérmico de Descarga 4x25A, totalmen-

te instalado; 3 Ud. Relé de protección diferencial con transfor-

mador incorporado de diam.25mm, con reconexión automática 

(30 reconexiones) en caso de disparo, conectado a un interrup-

tor magnetotérmico de la serie MT como protección magneto-

térmica y elemento de corte, relé tipo A, con filtrado de corrien-

tes de alta frecuencia y alta inmunidad, medida en verdadero 

valor eficaz (TRMS), indicación mediante el LED de indicación 

de disparo del nivel de fuga (% sensibilidad), sensibilidad entre 

0.03 y 3 A, retardo entre 0.02 y 1 segundo, tiempo entre recone-

xiones 20, 40 y resto cada 5 minutos, tipo WRU-RM de CIRCUTOR; 

3 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, te-

trapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad 

nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 

60898-1; 11 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Se-

gún UNE-EN 60898-1; 2 Ud. Interruptor diferencial instantáneo, 

2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 61008-1; 1 Ud. Contactor de maniobra, de 40 A 
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de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso 

accesorios de montaje. Según IEC 60947-4; Incluso elementos de 

fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean nece-

sarios para su correcta instalación. Totalmente montado, cone-

xionado y probado. 

o Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para 

instalación de control de alumbrado público, CORA MANAGER 

CLOUD de PRILUX o similar, que permite reprogramar las curvas 

de regulación de luminarias, provistas de tecnologia cora ma-

nager ready, conectadas a un cuadro, de modo que en el 

momento de la puesta en marcha el cuadro se queda geopo-

sicionado con la referencia que le indiquemos en la configura-

ción, deberá contar con sistema Bluetooth 5.0, reprogramación 

de curvas, reloj astronómico, memoria externa de hasta 3 me-

ses, analizador de redes, datos instantáneos vía app, conexión 

GPRS, emisión de Informes y estadísticas, visualización y emisión 

de datos instantáneos vía plataforma, consumo 10 W, solución 

llave en mano: totalmente programado e instalado, incluso ase-

soramiento técnico para la correcta instalación de los dispositi-

vos, verificación instalación y comunicación equipos y puesta 

en servicio. 

o Formación presencial para la instalación y puesta en funciona-

miento del sistema de Telegestión. 

o Supervisión y control de las instalaciones de Alumbrado público 

exterior del polígono industrial, incluso Certificado Fin Obra. 
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o Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales por Organismo 

de Control Autorizado por la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la C.A.R.M. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se incluye en el anejo correspondiente. 

 

- Duración estimada de la obra: 6 Meses 

- Número medio de trabajadores: 6 

 

 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, se-

ñalando mediante diagramas espacio-tiempo los detalles de la misma, especialmente en relación 

con los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva (estructuras, túne-

les, voladuras, etc.). 

 

 

MARCO JURÍDICO 

 

Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Rea l 

Decreto 1627/1.997, de 24 de  octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcci ón,  

cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo 

reglamentariamente exigido en el presente caso. 

 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el p lan de 

seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estud io, 

adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguri-

dad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas 

en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjun-

to de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a  d i sponer en 

las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber 

lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 

31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa 
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al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su  

redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estud io, se 

concretan en las siguientes: 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modifi caciones 

en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril,  B.O.E. 

01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Sa lud  en el T raba jo 

(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto Const ruc-

ción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Rea l 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• 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, B.O.E. 23-04-97) 

• 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, B.O.E. 24-05-97) 

• 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) 

• 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, B.O.E. 24-05-97) 

• 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, B.O.E. 12-06-97) 

• 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, B.O.E. 07-08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocu-

pación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el traba jo en 

el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud  y seguri -

dad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
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• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de P reven-

ción de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen la s d i s-

posiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de t raba jo, 

en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 1311/2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los ri es-

gos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 604/2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Regla-

mento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006 reguladora para la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de condiciones del 

mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que han sido adoptadas por ot ros depar-

tamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la const rucción, 

en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de 

Industria, por las Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION 

 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades construc-

tivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventi-

vas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la  

formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su plieg o de 

condiciones. 

 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el estudio de las act i-

vidades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos  y 

posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estu-

dios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados a l mismo, 

en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se 

refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente 

antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, div ersos 

riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se 

evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso 

inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equi-

pos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como 

para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 
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A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de ta jos y 

riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas p revisiones 

para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

 

ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

 

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

de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las 

siguientes: 

 

Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 

Demolición y levantamiento de firmes 

 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Terraplenes y rellenos 

Zanjas y pozos 

Zanjas 

 

Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso nuevo 

 

Servicios afectados 

Conducciones 

Conducciones subterráneas de agua 

Alumbrado público 

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

Retirada y reposición de elementos 

Corte de carril 

Desvío de carril 

 

Estructuras y obras de fábrica 

   Muros 

    Muro de contención de tierras. 

 

Actividades diversas 

   Replanteo 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 
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EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

 

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

obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los traba jadores, se 

relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, efect iv a-

mente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de 

condiciones del presente estudio. 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Palas cargadoras 

Retroexcavadoras 

Camiones y dúmperes 

Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

Vibradores 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Acopios y almacenamiento 

Acopio de tierras y áridos 

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

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

Cortadora de pavimento 

Herramientas manuales 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos en las diferentes 

fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de t raba jo que 

resultan previsibles durante el curso de la obra: 

 

RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

 

Movimiento de tierras 

Demolición y desbroces 

Demolición y levantamiento de firmes 
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— Proyección de partículas 

— Atropellos 

— Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Heridas por objetos punzantes 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

— Atrapamientos de personas por maquinarias 

— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

— Corrimientos o desprendimientos del terreno 

— Hundimientos inducidos en estructuras próximas 

— Golpes por objetos y herramientas 

— Caída de objetos 

— Inundación por rotura de conducciones de agua 

— Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Terraplenes y rellenos 

— Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

— Atrapamientos de personas por maquinarias 

— Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

— Caídas del personal a distinto nivel 

— Corrimientos o desprendimientos del terreno 

— Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas 

— Golpes por objetos y herramientas 

— Caída de objetos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Zanjas y pozos 

Zanjas 

— Desprendimiento de paredes de terreno 

— Caídas de personas al mismo nivel 

— Caídas de personas a distinto nivel 
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— Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

— Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

— Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

— Golpes por objetos o herramientas 

— Caídas de objetos sobre los trabajadores 

— Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 

 

Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso nuevo 

— Caídas al mismo nivel 

— Atropellos 

— Golpes y choques de maquinaria 

— Accidentes del tráfico de obra 

— Afecciones a vías en servicio 

— Quemaduras 

— Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

— Inhalación de gases tóxicos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Servicios afectados 

Conducciones 

Conducciones subterráneas de agua 

— Rotura de la canalización 

— Inundaciones 

— Caídas en profundidad 

— Corrimientos de tierras 

— Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas 

— Sobreesfuerzos 

 

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

Retirada y reposición de elementos 

— Atropellos 

— Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas 

— Invasión de la calzada con herramientas o elementos 

— Heridas con herramientas 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 
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Corte de carril 

 

Desvío de carril 

 

 

Actividades diversas 

Replanteo 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

— Caídas a distinto nivel 

— Caída de herramientas 

— Golpes con cargas suspendidas 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

 

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción 

— Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes 

— Interferencias con el tráfico de obra 

— Sobreesfuerzos 

 

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

— Aplastamiento por caída de cargas suspendidas 

— Sepultamiento por deslizamiento de tierras 

— Heridas con herramientas u otros objetos punzantes 

— Caída de vehículos a zanjas en la traza 

— Sobreesfuerzos 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 

RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Palas cargadoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

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

— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 
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— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Retroexcavadoras 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

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

— Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Camiones y dúmperes 

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

— Derrame del material transportado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

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

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 
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Medios de hormigonado 

Camión hormigonera 

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

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

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

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

— Ruido 

 

Vibradores 

— Contactos eléctrico directos 

— Contacto eléctricos indirectos 

— Golpes a otros operarios con el vibrador 

— Sobreesfuerzos 

— Lumbalgias 

— Reventones en mangueras o escapes en boquillas 

— Ruido 

 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

— Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

— Choques de la máquina con otras o con vehículos 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Incendios 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 

— Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

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

— Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

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

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

— Vibraciones transmitidas por la máquina 

— Ambiente pulvígeno 

— Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

— Ruido 

 

Acopios y almacenamiento 

Acopio de tierras y áridos 

— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

— Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

— Ambiente pulvígeno 

 

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

— Aplastamiento de articulaciones 

— Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio 

— Daños ambientales y/o invasión de propiedades 

— Sobreesfuerzos 

— Torceduras 

 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

— Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

— Atropellos 

— Vuelco de la grúa 

— Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

— Aplastamiento por caída de carga suspendida 

— Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

— Incendios por sobretensión 

— Atrapamientos por útiles o transmisiones 

— Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

Cortadora de pavimento 

— Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

— Contactos eléctricos indirectos 

— Proyección de partículas 

— Incendio por derrames de combustible 

— Ambiente pulvígeno 

— Ruido 
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Herramientas manuales 

— Riesgo por impericia 

— Caída de las herramientas a distinto nivel 

— Caídas al mismo nivel por tropiezo 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

 

MEDIDAS GENERALES 

 

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

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

inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas me-

didas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y 

salud de la obra. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador re-

ciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, cent rada es-

pecíficamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 

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

dos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y pro-

tección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las med idas de 

seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitién-

dose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

 

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

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

 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA . 

 

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

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla supe-

rior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en 

cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantil la s, 

mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según 

se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
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La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de la s 

obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia  y 

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.  

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento especí-

fico 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 pe-

queños que éstos sean. 

 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimien-

tos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce me-

ses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acr edita -

do. 

 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los t ra -

bajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

 

MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la in formación 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedi-

miento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos 

sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcon-

trata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

 

 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas preventivas, 

formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

 

 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su empresa en 

obra. 

 

 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte 

de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, 

puedan generar riesgo para sus trabajadores. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

Servicio médico 

 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento 

médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en 

trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimien-

tos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre 

los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en a l-

tura, etc. 

 

Botiquín de obra 

 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 

acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 

elementos necesarios 

 

Instalaciones de higiene y bienestar 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las insta-

laciones necesarias de higiene y bienestar. 

 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espa-

cio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienesta r, 

el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los traba jadores de estas 

instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas 

en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de t ransporte 

precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

 



    Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
    Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
    Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 

44 

MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de circulación 

y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, seña l i-

zación, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán constru idas 

a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores 

amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar 

indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a 

aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, 

como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se  p ro-

duce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una 

revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos 

eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto 

eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores ade-

cuados. 

 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin co-

rriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posib le en-

chufar 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 fortu ito de los 

conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléct ri-

cas a personas u objetos. 

 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo a li-

mentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 

 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los elec-

trodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficiente-

mente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de 

tierra del enchufe. 

 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares 

de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el 

curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el 

contratista estime convenientes, en su caso. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar en la  ejecu-

ción de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a  estab le-

cer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

 

 

Movimiento de tierras 

 

Demoliciones y desbroces 

 

Demolición y levantamiento de firmes 

 

A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos si-

guientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a camión. 

 

Excavaciones 

 

Excavación por medios mecánicos 

 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propues-

tos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser cerrados, estando 

separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de 
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replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no 

menos de 1 m. 

 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afec-

tados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de n iv el y des-

plazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas seña la -

dos en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud . Las 

lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su 

supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, 

se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica 

del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y 

equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema orga-

nizativo de los tajos a disponer. 

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a las excav acio-

nes: 

 

▪ Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

▪ Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima del 

12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al menos. 

▪ Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

▪ Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación. 

▪ Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

▪ Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno. 

▪ Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 

▪ Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

▪ Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, 

apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

▪ Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación. 

▪ Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

▪ Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de la exca-

vación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

▪ Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar que caigan obje-

tos rodando a su interior. 

▪ Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de inestabili-

dad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

▪ Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 
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Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas preventivas a adoptar 

cuando existan edificios próximos a las excavaciones o sea preciso disponer cargas o circulación de máquinas o ca-

miones en sus inmediaciones, concretamente: 

 

▪ En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice inferior de la carga 

más próximo a la excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, será siempre inferior al ángulo de ro-

zamiento interno de las tierras. 

▪ En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la excavación, ésta se 

entibará y protegerá específicamente. 

▪ El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los elementos que resulten 

afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan realizar el seguimiento de su es-

tabilidad. 

 

 

 

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estab ilidad 

de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la v ista  de la s 

definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta  la s si-

guientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto: 

 

▪ Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes tipos de terreno, 

sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas. 
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▪ La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características variantes del terreno 

o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resuel-

tas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

▪ Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la excavación 

proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas: 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m : entibación ligera. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m : entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación semicuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada. 

- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada. 

- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación cuajada 

 

Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 
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Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección 

y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores a r-

queológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y 

al coordinador de seguridad y salud. 

 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se recabará de sus 

compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de 

seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previ-

siones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que d eberá ser actuali-

zado, en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones previstas en el p ro-

yecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas 

profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de 

seguridad y salud. 

 

Los lentejones de roca  que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los l ímites del 

mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y comunicación al coordinador 

de seguridad y salud de la obra. 

 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la  exca-

vación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las va-

llas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas 

dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y 

en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista  separación 

suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos v eces la  

altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente est ructura  

de contención, no sea necesario. 
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En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provi-

sión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o 

ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u ot ros 

medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidenta rse, 

al objeto de proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de 

necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación serán 

siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléct rica  o, en caso de ser 

preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas 

en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio. 

 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acomet i-

da se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará  la  NTE 

IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de 

la obra. 

 

De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones 

precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 

vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cu-

ya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea  mar-

cha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior 

del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 

entrecrucen itinerarios. 

 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado se acerque al borde 

del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 

vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté situada por encima 

de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexca-

vadora o se hará el refino a mano. 

 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar y, antes de 

abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto. 

 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie 

de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excav ación, n i 

de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una d istancia no 

menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en 

cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud. 
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Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores esta -

rán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones 

previstas en el plan de seguridad y salud. 

 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcia l 

no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y sa -

lud. 

 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con arnés de 

seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que esta -

blezca el plan de seguridad y salud. 

 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte vertical, las 

barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre 

entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas y su dimensionado serán estableci-

dos en el plan de seguridad y salud aprobado para la obra. 

 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos 

en condiciones de escasa visibilidad natural. 

 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso. 

 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas adecuadamen-

te, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos apreciables en las 

construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de interrup-

ciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra tomará provisional-

mente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica y al coord i-

nador de seguridad y salud de la obra. 

 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia  en el 

proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse.  

 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento, de 

acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud. 
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En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conserv a rán  la s con-

tenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así 

como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para im-

pedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas disposi-

ciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud  en su  ap lica-

ción y actualización, en su caso. 

 

Terraplenes y rellenos 

 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, 

se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica 

del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y 

equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema orga-

nizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la 

obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente máxima 

del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los bordes de 

los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución adoptar para las insta la -

ciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de con-

ducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus correspondientes actualizacio-

nes, con los mínimos señalados en este estudio. 
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En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV: Acondicionamiento del te-

rreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud.  

 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se  

adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador de seguri-

dad y salud, que las documentará y entregará al Contratista. 

 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la explanación. 

 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 días de su 

construcción, si son de hormigón. 

 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la ú lt ima 

se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo 

normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una ton-

gada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos. 

 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por debajo de 2º C.  

 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, 

se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en 

ella. En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de 

terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y ra íces 

mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 

 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, se realizarán lo 

antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la intersección. En general, 

el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá 

un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones 

de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y 

se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 
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Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas, antes 

de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor 

de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas provisiona-

les para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecua-

damente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se tra -

te de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el p lan 

de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar efect i-

vamente en la obra. 

 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina pa-

rado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se com-

probará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimien-

to sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el 

exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de ta-

jo o se entrecrucen itinerarios. 

 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, 

se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 

mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud. 

 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto de la seña liza -

ción está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. 

 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y n iv eles 

de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. 

 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las adecuadas p ro-

tecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan de seguridad y salud. 

 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se t raba ja rá  

simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad y salud, deberán 

estar expeditos en todo momento de la obra. 

 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el co-

rrespondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 
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Zanjas y pozos 

 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prev én para  

desmontes y excavaciones en general. Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente 

el estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos. 

 

Zanjas 

 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy grav es accidentes, por lo que han de ser ob jeto d e 

una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 

 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la  deb ida 

experiencia y formación. 

 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, la sujeción del 

terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de módulos m etá licos de 

entibación: 

 

1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 

2.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 

4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
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Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 

 

1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

 

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de seguri-

dad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permi-

tida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente esta -

ble, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 
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En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la 

alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de separación 

entre operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen. 

 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los coda les cuando se 

hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de exist ir.  No 

se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando a una 

profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas prevenciones después de interrup-

ciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no se ut il i-

zarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo suspenderse 

de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las entibaciones o parte de éstas se 

quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte.  

 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún cuando el terreno sea  

de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a  su  

vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales 

donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones p recisas a  

que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

 

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se prevea el dete-

rioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario entibar a tiempo y el 

material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido 

revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado. 

 

El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las excavaciones más estre-

chas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para anchuras superiores debe com-

probarse la sección mediante el cálculo. Los puntales de madera escuadrada y metálicos se usa rán siempre que su 

resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a  igua ldad de 

sección, tiene mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a 

presión, sino que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se introducen entre la testa del codal y la 

correa o vela. 

 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sent i-

do vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista 

de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a  la  

excavación. 
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Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regula res, 

de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso 

de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m , co-

mo mínimo. 

 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 1 m. 

 

No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas móv iles que 

se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324.  

 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y las normas de 

empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos). 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo neumático sin 

silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de 

acelerantes de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona temporal 

con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos con martillo 

neumático tipo pistolete). 

- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por ejem-

plo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de ma-

teriales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marca-

do CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud. 

 

En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso sobre zanjas: 

 

- Pasarela de madera: 

 

- Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 
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- Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas  montantes a 50 cm de distancia. 

- Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 

- Arriostramientos laterales en cuchillo exterior. 

 

- Pasarela metálicas: 

 

- Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm. 

- Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero. 

- Rodapiés de 18 cm soldados al tablero. 

 

- Sustitución por simples chapas  metálicas: 

- Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

 

 

Firmes y pavimentos 

 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritaria -

mente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria  de 

extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a  la  cir-

culación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y 

a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en 

caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así como de organi-

zación y señalización adecuadas de los trabajos. 

 

Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo 

 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera. Esta  

puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes 

normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de 

seguridad y salud: 

 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de la  

misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y se-

guridad. 

 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente pul-

vígeno. 
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En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices estab leci-

das en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos deriv ados 

de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones ne-

cesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados en el p re-

sente estudio de seguridad y salud. 

 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras.  

 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en 

cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el conduc-

tor, para evitar accidentes por caída. 

 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especia lista, en 

previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y ex-

clusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 

barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el resto 

de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese mo-

mento, por delante de la máquina,  

 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas p in-

tadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extend ido de 

aglomerado. 

 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes se-

ñales: 

 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así 

como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 
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Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza. 

 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán provistos 

de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como pola inas y peto cuando 

puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 

protección individual de uso general en la obra. 

 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso y son 

necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100  

ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo 

modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa ventilación natural, 

como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por parte de todo 

el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

 

Servicios afectados 

 

La propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre 

con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a 

pesar de tener noticias sobre su existencia. 

 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, pero 

presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galería s o 

túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo 

elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan innumerables accidentes labora-

les en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los serv icios 

afectados únicamente a las excavaciones. 

 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan at ravesa r la  

traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 

departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y señaliza-

dos, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de 

dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el 

plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 
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Conducciones 

Conducciones subterráneas de agua 

 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento, se 

tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se suprima 

el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encar-

gados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la tubería, 

se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas 

básicas: 

 

No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería en servicio. Por 

debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la  situ ación 

de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por 

flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que s ea  

dañada por maquinaria o herramientas. 

Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 

requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio,, si no es 

con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la compa-

ñía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Se tendrá espe-

cial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos induc i-

dos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afeccio-

nes a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

 

 

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

 

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad y salud definirá 

detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y ba-

randillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se 

incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el P lieg o de 

Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Min isterio de 

Fomento. 
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Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al de su co-

locación, es decir, de la forma siguiente: 

 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un vehículo de 

obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril  de marcha nor-

mal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada 

quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de 

forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse 

las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el ope-

rario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha norma l, se 

colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su  to-

talidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas v ia -

les, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.  

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudie-

ran representar algún peligro para el tráfico. 

Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose la presencia  

en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.  

 

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y procedimientos que para  

el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 

 

Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos, por 

el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amaril lo con ele-

mentos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber estudiado la seña-

lización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta de la misma. 

La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con p rotección 

respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido de la s 

mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pin-

turas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 

 

Medidas de señalización obligatorias 
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No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN 

OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria  que ind ique cada 

situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como 

los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos si-

tuados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su 

vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por 

las obras. 

 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, como 

puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros 

medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la  

señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h 

desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del conductor y nunca 

sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales  en horas 

nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementa rán con luminosos 

intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 

 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la  zona de 

obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la  

IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo mo-

mento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser 

percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario lleva rán una 

bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier operación 

de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehícu-

los y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación 

de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente seña liza-

das y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además d e estar prov isto 

de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehícu-

los que se acerquen. 
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Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a  una  d is-

tancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con otros 

señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde pue-

dan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de 

construcción. 

 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, rea-

lizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento 

o de los vehículos que circulan. 

 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba des-

viarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de 

dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando d icha zona sea  el 

carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización  

según la secuencia del tramo en obras. 

 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario deberá  

proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas las 

señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el a rcén 

derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a  ret ira r 

las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que 

la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o med iana, de 

forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse 

las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada 

del tráfico. 

 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 

siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales combi-

nadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura.  

 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la deb ida 

antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso 

concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situa rá  también en el 

arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

 

Medidas para corte de carril 
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En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes co-

locar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en 

lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda segú n d icho 

sentido. 

 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud  de 

las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento previstos.  

 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de las 

obras. 

 

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está 

controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo 

ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está contro-

lado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de 

trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y 

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la  superficie completa de la 

bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano v uelta 

hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”. 

 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movi-

miento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con 

su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de 

“PASO PERMITIDO”. 

 

Medidas para desvío de carril 

 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan retenciones. Si 

la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de la s 

retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos.  

 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de mod ifi-

cación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 
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Actividades diversas 

 

Replanteo 

 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el in icio de las obras hasta su finalización, por los 

equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en 

el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han 

sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, 

dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada ex-

posición a los elementos atmosféricos. 

 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a  una 

cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en a ltu-

ras de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos ade-

cuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con arnés 

de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán 

a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o he-

rramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de 

golpes en manos. 

 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por p resenta r el 

riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante es-

tas operaciones. 

 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camio-

nes, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fi-
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jará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudan-

tes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos d i-

rectos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras ut il izadas 

serán dieléctricas. 

 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así 

como con señalización de obras, si corresponde. 

 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones 

del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conduci-

do normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales 

de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar vi-

sible para el resto de personas de la obra. 

 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que pue-

dan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de grandes movimientos 

de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva la aparición de importantes 

desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud 

de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y 

consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos: 

 

En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de estructuras y 

obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 

andamios tubulares con descansillos y barandas. 

 

No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas correspon-

dientes para salvar huecos y desniveles. 

 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o líneas eléct ri-

cas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 

 

Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 
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Señalización, balizamiento y defensa de la vía de nueva construcción 

 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de at ropellos y 

colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así 

como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 

 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando pro-

vocar obstáculos a la circulación. 

 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mín imas, la s 

cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amaril lo con ele-

mentos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

 

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, utilizando 

siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 

 

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extend ido de 

las mismas. 

 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pin-

turas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 

 

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

 

Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la misma.  A simismo, 

antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, que se mantendrán en todo 

momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el acercamiento inadecuado de 

personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento en el resto de su longitud. 

 

El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos an-

tideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la zanja). 

 

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno o la  p ro-

fundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno. 

 

Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, p rotegidas 

con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 



    Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
    Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
    Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 

70 

 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos prepara-

dos al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y ca ída 

de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estad o de 

empleo. 

 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realiza rá  bajo la  

vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan. 

 

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta  su  

tapado definitivo. 

 

El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las siguientes protec-

ciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 

 

Casco de seguridad no metálico. 

Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o de ace-

lerantes de fraguado). 

Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 

Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de materia-

les). 

Mono de trabajo. 

 

Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 

 

Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 

Escaleras metálicas con calzos antideslizantes. 

Calzos para acopios de tubos. 

Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y construcción cuand o 

deba pasar público. 

Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 

Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad. 

Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera. 

Señalización normalizada. 

 

De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, anteriormente consideradas, 

se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los trabajos de soldadura, en los que será necesario el emp leo 

de guantes dieléctricos, herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión En los trabajos de solda-

dura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los mismos. 
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La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros útiles prepara-

dos al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición. Antes de 

hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a terceros, válvulas y lla ves que, 

manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes peligrosos. 

 

En canalizaciones de gas, además de las prescripciones comunes o específicas, antes consideradas, es preciso 

añadir las correspondientes a los riesgos de explosiones y, siempre que sea posible, se enterrarán las mangueras eléctri-

cas, cubriéndose en zonas de paso con tablones u otra protección resistente. El personal que participe en el montaje y 

prueba de las instalaciones de la red de gas deberá ser experto y conocer los riesgos que estos trabajos rep resentan. 

Todo el personal que participe en las pruebas de presión y estanqueidad de la instalación de gas deberá ser p rofesio-

nal y estar autorizado por el jefe de obra para su participación en los mismos. 

 

Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución de trabajos de albañi-

lería, empleando para ello, si se hicieran necesarios, andamios y plataformas correctamente construidos. Toda arqueta 

estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción o, cuando menos, se rodeará  la  

zona de riesgo de caída con cordón de balizamiento. Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de 

trabajo, será protegida con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y restituida la  tapa, una v ez  que el 

trabajo finalice.  

 

La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas, se realizará bajo vigilancia experta  y 

se emplearán cuantos medios de señalización y enclavamiento se estimen necesarios para garantizar la  inaccesib il i-

dad de personas, participantes o no en las pruebas, a partes de la instalación cuya manipulación involuntaria  o acci-

dental pusiera dar lugar a escapes de gas que en caso de acumulación darían lugar a atmósferas explosivas. 

 

En los trabajos en redes de saneamiento, al considerar el riesgo de inundación, ha de tenerse en cuenta que las 

maniobras de aproximación y ajuste de los tubos se han de realizar con herramientas adecuadas y jamás se efectu a-

rán dichos ajustes con las manos o los pies. Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización 

en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. Los pozos de registro se protegerán con una tapa defin itiv a en el 

momento de su ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de resistencia probada. Se tendrá 

especial cuidado cuando estos pozos se encuentren en zonas de paso de vehículos y maquinaria. Nunca permanece-

rá un hombre solo en u pozo o galería. Irá acompañado siempre, para que en caso de accidente haya mayores posibi-

lidades de auxilio. En caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de elementos de emergen-

cia, tales como el arnés con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga, de forma que en cua lqu ier 

momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al trabajador del interior; mangueras de ventilación, etc. En 

redes de saneamiento es necesario, además, vigilar atentamente la existencia de gases. Para el alumbrado se dispon-

drá de lámparas portátiles de 24 v, blindadas, antideflagrantes y con mango aislante y estará prohibido fumar. A l me-

nor síntoma de mareo o asfixia se dará la alarma, se saldrá ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en 

conocimiento del jefe de obra. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 

MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 

 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, así 

como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coor-

dinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 

Recepción de la máquina 

 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad para los 

operadores. 

 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma se-

gura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

 

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de funcionamiento. 

 

 

Utilización de la máquina 

 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina  funcionan co-

rrectamente.  

 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin  ceñir y joyas o 

adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
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Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y  asi-

deros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición neu-

tra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por 

la máquina en movimiento. 

 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, de-

biendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se de-

be conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la  p resión 

de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el opera rio 

se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 

suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descen-

der el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a  

tres minutos deberá, además, parar el motor. 

 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá  cir-

cular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y ot ros bor-

des de explanaciones. 

 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente la  

zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del ma-

quinista o de otras personas hacia la máquina. 
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Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para  

ello. 

 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina  

con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 

 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el 

trabajo. 

 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el út il 

de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 

 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras al operario. 

 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar que-

maduras. 

 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan p rovocar 

un cortocircuito.  

 

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios tota lmente  cu-

biertos. 

 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían p roducir la  

inflamación del gasoil. 

 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 
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Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor 

y extraer la llave del contacto. 

 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

 

Maquinaria de movimiento de tierras 

 

Palas cargadoras 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas específicas, la s  

cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estu-

dio: 

 

Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y mante-

nido limpio interna y externamente. 

 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no 

recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores p ro-

vistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

 

Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentaria s ne-

cesarias para estar autorizadas.  

 

Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el fin de observar la s 

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.  

 

El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de que no hay nad ie 

en el área de operación de la misma. 

 

Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

 

Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  

 

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

desplazarse con la máxima estabilidad. 

 

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 

Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes vientos en la zona 

de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.  

 

Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

 

 

Retroexcavadoras 

 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle por el p lan de 

seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la 

obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto estado 

de funcionamiento. 

 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta  zona se 

acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la  

retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremar-

se en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En es-

tos casos será recomendable la presencia de un señalista. 

 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que 

mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. 

 

El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede oscila r 

en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en la s p roximida-

des, durante los desplazamientos. 

 

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos correspondientes del p ro-

yecto. 

 

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara cerrada y 

apoyada en el suelo. 
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La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con el fin  

de evitar balanceos. 

 

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 

 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros riesgos.  

 

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados y pun-

tuales.  

 

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráu licos 

de inmovilización. 

 

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones:  

 

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

 

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

 

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con la 

máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje d i-

recto. 

 

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

 

La maniobra será dirigida por un especialista. 

 

En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en 

distancias muy cortas). 

 

Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de a lcance 

del brazo de la retroexcavadora. 

 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del bra -

zo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 
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Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de corte 

superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca debe-

rá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá re-

troceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

 

En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente de ex-

cavación. 

 

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar primero la 

cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continua-

ción, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

 

 

Camiones y dúmperes 

 

El conductor  de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con respeto a  la s 

normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los pla nos del p lan 

de seguridad y salud de la misma. 

 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos pa-

ra tal efecto. 

 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de mano 

de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes 

por fallo mecánico. 

 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para  

tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un 

mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca perso-

nas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 
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El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, 

en previsión de desplomes. 

 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemen-

te repartida posible. 

 

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente normativ a  

de seguridad: 

 

El maquinista deberá utilizar guantes  o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. 

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 

El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.  

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente normati-

va de seguridad (para visitantes): 

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea abandonar la  

cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta  

nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez  

concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 

 

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto estado de 

funcionamiento: 

 

Faros de marcha hacia delante 

Faros de marcha de retroceso 

Intermitentes de aviso de giro 

Pilotos de posición delanteros y traseros 

Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

Servofrenos 

Frenos de mano 

Bocina automática de marcha retroceso 

Cabinas antivuelco 

Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas y 

otras. 

 

 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas hi-

dráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funciona-

miento o avería. 
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El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria , de los 

camiones dúmper. 

 

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

 

Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga apoyándo-

se sobre las llantas, ruedas o salientes.  Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma 

frontal. 

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento. 

No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a 

conducirlo. 

No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero. Luego, 

reanude el trabajo. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado 

el freno de mano. 

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El va-

por desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez  frío. 

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse. 

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo p rotegido con 

guantes de goma o de PVC. 

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y ex-

traiga la lave de contacto totalmente. 

No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmov ilización 

en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sent ido en la  

que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la  frenada 

por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien se en-

cuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas 

eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para  su-

frir descargas. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se debe po-

ner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 



    Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
    Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
    Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 

81 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la  ele-

vación de la caja. 

Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando 

auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la  

escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión 

de forma simultanea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque 

el camión, es muy peligroso. 

 

 

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper. 

 

Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales de peligro.  

 

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al tráfico cir-

cundante. 

 

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del plan de 

seguridad y salud de la obra. 

 

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el fab ricante, 

para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

 

Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención 

del riesgo por fallo mecánico. 

 

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de fina l de reco-

rrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante 

las maniobras de aproximación para vertido. 

 

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los dúmperes, 

en prevención de accidentes al resto de los operarios. 

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: 

“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
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Medios de hormigonado 

 

Camión hormigonera 

 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que reciba 

su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pen-

diente superior a los 20º. 

 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán 

dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrec-

tas. 

 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma que la s 

ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de ut il izar en 

todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el ta jo 

de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

 

Vibradores 

 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de acción de 

mangueras o canaletas de vertido. 

 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose sistemát ica-

mente su estado de conservación del aislamiento. 

 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos y gafas 

de protección contra salpicaduras de mortero. 
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Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a  fin  de 

evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un espe-

cialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante la s 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas 

maniobras. 

 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante paneles de 

bandas amarillas y negras alternativas. 

 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de ba-

randillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra  

intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza. 

 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de exte ndido, en 

prevención de accidentes. 

 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes seña-

les: 

 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 

 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. 
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Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta  o aceras, por delante de la 

compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento ant idesli-

zante. 

 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies in-

clinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible 

y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

 

 

Acopios y almacenamientos 

 

Acopio de tierras y áridos 

 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 

 

Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

 

Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán co-

rrectamente señalizados. 

 

No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a deslizamientos 

y/o vertidos del propio material acopiado. 

 

No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstru irlos, como 

consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la 

descarga del dispositivo. 
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Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 

 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes normas de seguridad: 

 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello ca lzos 

preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que imp idan el 

deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin  

de garantizar su perfecto estado de empleo. 

 

La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para 

paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

 

 

Maquinaria y herramientas diversas 

 

Camión grúa 

 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud, se tendrán 

en cuenta las siguientes: 

 

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de iniciar la s 

maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos de seguri-

dad 

Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas sus ma-

niobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma 

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de excav a-

ciones o de cortes del terreno. 

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del mismo, 

así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el 

camión con una carga suspendida. 

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos.  

En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la  cab ina), 

guantes de cuero y calzado antideslizante. 
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Cortadora de pavimento 

 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se in for-

mará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose a l 

replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la  corta -

dura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un 

ambiente pulvígeno peligroso. 

 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 

 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con la  ayuda 

de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y botas 

de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de 

realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra. 

 

 

 

Herramientas manuales 

 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán siempre 

antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán 

siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes ade-

cuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas antip royeccio-

nes, en caso necesario. 
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CONCLUSIÓN 

 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las activ idades constructivas p royec-

tadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de 

adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y 

precios y el presupuesto final del estudio. 

 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la obra , como 

aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las alternativas p rev ent i-

vas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra.  

 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que la redacción 

de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsio-

nes preventivas de la obra a realizar. 

 
 

Lorquí, Marzo de 2.020 

 
 

El Ingeniero T. Industrial El Ingeniero Civil El Ingeniero T. Industrial 

 

 

 

. 

 

Juan Meseguer Albaladejo. 

 

 

 

 

 

 

Luis J. Bernardeau Esteller. 

 

 

 

 

 

J. Martín Escolar Pastor. 
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II.- PLANOS 
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Localización de las obras. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 
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III.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

 

 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de “Term ina-

ción de las obras de urbanización de PP Saladar I (Lorquí)”. Se redacta este Pliego en cumplimiento del a rt ícu lo 5.2.b  

del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Cons-

trucción. 

 

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  p re-

vención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a  la definición de la organización prev ent i-

va que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones p rev ent ivas, a sí 

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 com-

plementado 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 previ-

siones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la  

ejecución de la obra. 

 

 

LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

 

 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados condición 

y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de P rev ención 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 Traba-

jo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
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• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 

50/1998, de 30 de diciembre. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01 -05-

98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Sa lud  en el T raba jo (Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abri l, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real 

Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real Decre-

to 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Panta-

llas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Bi oló-

gicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 (correc-

ción de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Can-

cerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizaci ón por los t raba jadores de 

Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equ i -

pos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

• 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 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbi-

to de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de traba-

jos temporales en altura. 
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• Real Decreto 1311/2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos deri -

vados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 604/2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglam ento de 

los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segu-

ridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006 reguladora para la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

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 desigua l y a  v eces 

dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:  

 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente el cap ítulo 6 

del título II) 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), utilizable como referen-

cia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Seccion es P ri-

mera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circu la -

ción intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) 

• 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 (B.O.E. 02-11-89) 

• 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. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en Departamentos ministeria les, espe-

cialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente d ichas, 

ya como referencias técnicas de interés, a saber: 

 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  

• 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 (B.O.E. 20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y 

Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Segu-

ridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15 -

04-88). 

• 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 (B.O.E. 11-12-92). 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 
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• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado mate-

rial y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del 

anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

• 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 (B.O.E. 07-10-97).  

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las unidades de obra o 

actividades correspondientes. 

• 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 A ndamios 

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. 

 

 

 

OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

 

 

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 Prev en-

ción, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en la s ob ras 

de construcción, corresponde al promotor la designación del coordinador de seguridad y salud de la 

obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto 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. 

 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad a l 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 mín imo, 

una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el p ro-

grama de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evalua ción de los riesgos 

esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas p revistas 

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 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 defin idas y 

con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
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Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, consti-

tuyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perju icio de los 

principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contra tista 

cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de p rev en-

ción 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 v igilando su 

cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adopta r, 

emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas la s 

de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

 

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 a fec-

ten, 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. 

 

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 relación 

con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particu-

lar, 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. 

 

 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de ri esgos 

laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a  los 

250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualqu ier 

caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, median-

te la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantilla s 

de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencio-

nado Real Decreto 39/1997. 

 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de sus obligacio-

nes preventivas en la obra,  plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento a l 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 
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desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta 

expresa del jefe de obra. 

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros 

auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un 

accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

 

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 Medici-

na 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, rela t iv a 

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 la s un i dades 

productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

 

 

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 el P lan 

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, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabaja -

dores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabaja-

dores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimis-

mo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los traba-

jadores. 

 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación y 

contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un 

trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el p lan d e seguridad y 

salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limp ieza  p recisos 

para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico 

en tales funciones. 

 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a  cargo del 

contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra. 
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CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

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 igua l 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 int roduce un 

riesgo por su mera utilización. 

 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 

773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán ap li-

cables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-

1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas aplicables a  los 

diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y 

salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

 

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 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 presupuestación específica. Las protecciones persona les que se 

consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se 

establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de los equipos de 

protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cua lqu ier 

otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista.  

 

 

CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones colectivas 

que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el 

carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio 
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de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima 

precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente ut il izables 

en el curso de la obra. 

 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metá licos sol-

dados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, mante-

niendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados o 

rotos en ningún momento. 

 

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos de madera, con 

pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta cuajada de 

tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída p revisible sobre los mismos. 

Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos. 

 

Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de seguridad con 

diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm. o mayor. Los pescan-

tes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero hormigonado, mientras 

que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero embebidos en el propio forjado, 

excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de trabajo. 

 

Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres de accesos se 

anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan. 

 

Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura de caída sobre 

la misma siempre inferior a 6 metros. 

 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su  sistema de 

fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento 

o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como mínimo 

 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes  tendrán suficiente resistencia para soporta r 

los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la  

longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de a r-

madura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al 

efecto. 

 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se sitúen a más de 2,00 m. 

del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como 

mínimo. 
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Las 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. 

 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V., de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para 

fuerza. 

 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del inter ruptor  di fe-

rencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, 

cuando la desconexión no se produce. 

 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general de corte 

omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus 

partes metálicas conectadas a tierra. 

 

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 p ro-

vistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al obje-

to de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de ma-

nera 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 des-

enganche 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.  

 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los elect rodos o 

placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente 

resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo d e t ierra  

del enchufe. 

 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de ma-

yor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o demanda 

de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el 

primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en 

este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC 

de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no ex-

cluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible 
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para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de int romisiones 

accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en 

el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y limp ie-

za, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen 

en el plan de seguridad y salud. 

 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas aplicables a  los 

diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y 

salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección colec-

tiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados presu-

puestariamente 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 presupuestación específica.  

 

Lorquí, Marzo de 2.020 

 

 
El Ingeniero T. Industrial El Ingeniero Civil El Ingeniero T. Industrial 
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IV.- PRESUPUESTO 

CUADRO  DE  PRECIOS 

 

Protecciones individuales                                                                                                                                                    

Euros 

 

1.1 UD Casco de seguridad homologado a 5.50 

1.2 UD Mono de trabajo a 17,00 

1.3 UD Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, trata-

dos, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, 

homologadas. 

a 18,00 

1.4 UD Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, 

o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguri-

dad, homologados. 

a 152,00 

1.5 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de 

acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 Kg/mm2, hebillas con 

mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de 

acero estampado, homologado. 

a 59,00 

1.6 ML Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longi-

tud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, 

incluso p.p. de desmontaje. 

a 9,00 

1.7 UD Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos 

fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares. 

a 5,00 

1.8 UD Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con 

muletón afelpado. 

a 4,00 

1.9 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje afelpa-

do con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso 

resistente a la abrasión, homologadas. 

a 15,00 

1.10 UD Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón (traje de agua).  a 15,00 

1.11 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con 

riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso 

antideslizante. 

a 14,00 

1.12 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material 

dieléctrico, homologados. 

a 17,00 

1.13 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléc-

trico, homologadas. 

a 36,00 

1.14 UD Pantalla de soldadura eléctrica, mirilla abatible, resistente a la perforación y pene-

tración por objeto candente, antiinflamable, homologada. 

a 23,00 

1.15 UD Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con 

manga de 12 cm. 

a 3,00 

1.16 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tiran-

tes de tela reflectante. 

a 13,00 

1.17 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recam-

biables de uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado. 

a 23,00 
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Protecciones colectivas 

2.1 UD Suministro de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m incluso poste, coloca-

ción y retirada. 

a 25,00 

2.2 UD Suministro de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m incluso poste, colo-

cación y retirada. 

a 25,00 

2.3 M2 Suministro de panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocación 

y retirada. 

a 25,00 

2.4 UD Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm. a 4.00 

2.5 ML Suministro y colocación de cinta de balizamiento reflectante sobre soporte metáli-

co. 

a 3,00 

2.6 ML Valla metálica formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, 

incluso montaje y desmontaje de los mismos. 

a 5,00 

2.7 UD Extintor manual de nieve carbónica de 6 Kg p.p. de pequeño material, recargas y 

desmontaje. 

a 65,00 

2.8 UD Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A, B, C, E de 12 Kg incluso p.p. 

de pequeño material, recargas y desmontaje. 

a 48,00 

2.9 UD Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado 

a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje. 

a 221,00 

2.10 UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibili-

dad de 300 mA. 

a 123,00 

2.11 UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad 

de 30 mA. 

a 141,00 

2.12 UD Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con 

aparallaje fijo para alojamiento de aparamenta. 

a 71,00 

 

Varios 

3.1 UD Reconocimiento médico obligatorio. a 45,00 

3.2 UD Botiquín instalado en obras a 352,00 

3.3 UD Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea 

necesaria su constitución según la normativa vigente) 

a 247,00 

3.4 UD Hora de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y 

reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón) 

a 24,00 

3.5 UD Hora de mano de obra de señalista a 12,00 

3.6 UD Hora de camión cisterna regador incluso conductor. a 25,00 

Lorquí, Marzo de 2.020 
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1.‐ CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados se-
gún la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista eu-
ropea de residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
2.‐ AGENTES INTERVINIENTES 

 

2.1.‐ IDENTIFICACIÓN 

El presente estudio corresponde al proyecto TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 
PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ. FASE I., situado en Lorquí 
(Murcia). 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Ayuntamiento de Lorquí 

Proyectista Luis Bernardeau Esteller, Juan Meseguer Albaladejo 
y J. Martín Escolar Pastor 

Director de Obra Luis Bernardeau Esteller, Juan Meseguer Albaladejo 
y J. Martín Escolar Pastor 

Director de Ejecución -  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecu-
ción material) de 879.407,38€. 
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2.1.1.‐ PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demo-
lición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de pro-
ductor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.1.2.‐ POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
2.1.3.‐ GESTOR DE RESIDUOS 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo 
de las obras. 
 
2.2.‐ OBLIGACIONES 

2.2.1.‐ PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su ca-
so, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demoli-
ción realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en 
los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificacio-
nes. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligro-
sos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 
2.2.2.‐ POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previs-
tas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del pro-
ductor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entre-
gados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe úni-
camente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construc-
ción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legisla-
ción vigente en materia de residuos. 
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Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccio-
nadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondien-
tes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la 
gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

 
2.2.3.‐ GESTOR DE RESIDUOS 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construc-
ción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las canti-
dades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la in-
formación contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certifi-
cados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, 
el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá ade-
más transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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3.‐ NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente pro-
ducida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertede-
ro 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 

Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Inte-
grado de Residuos para el período 2008-2015. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de res-
tauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 
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4.‐  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN 

LA OBRA. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Opera-
ciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los si-
guientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuan-
do pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la cons-
trucción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos y Lista europea de residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
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5.‐  ESTIMACIÓN DE  LA  CANTIDAD DE  LOS  RESIDUOS DE  CONSTRUCCIÓN  Y DEMOLICIÓN 

QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 
en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobran-
tes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea 

de residuos" 
Código LER Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 1,60 2,920 1,825 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 1,00 0,021 0,021 

2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,539 0,490 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,001 0,001 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,005 0,002 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,319 0,425 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,588 0,980 
Plástico y caucho. 19 12 04 0,60 0,215 0,358 
6 Basuras 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 1,893 1,262 
Residuos de la limpieza de alcantarillas. 20 03 06 1,50 0,185 0,123 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 0,119 0,079 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea 

de residuos" 
Código LER Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 0,90 0,000 0,000 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 17 03 03 1,00 0,006 0,006  
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 2,920 1,825 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,021 0,021 
2 Madera 0,539 0,490 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,006 0,003 
4 Papel y cartón 0,319 0,425 
5 Plástico 0,803 1,338 
6 Vidrio 0,000 0,000 
7 Yeso 0,000 0,000 
8 Basuras 2,078 1,385 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 
2 Hormigón 0,119 0,079 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 
4 Piedra 0,000 0,000 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,006 0,006  
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6.‐ MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción 
y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 
menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabili-
dad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso 
de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geo-
técnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lo-
dos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, 
con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los so-
brantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de opti-
mizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cual-
quier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
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7.‐ OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINA‐

RÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la activi-
dad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollar-
se la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de 
que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de cons-
trucción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 
los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito munici-
pal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

Material según "Orden 
MAM 304/2002. Ope-
raciones de valoriza-
ción y eliminación de 
residuos y Lista euro-

pea de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distin-
tas de las especifica-
das en el código 17 05 
03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 2,920 1,825 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas 
distintas de las especi-
ficadas en el código 17 
03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,021 0,021 

2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,539 0,490 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,005 0,002 
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Material según "Orden 
MAM 304/2002. Ope-
raciones de valoriza-
ción y eliminación de 
residuos y Lista euro-

pea de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

4 Papel y cartón   
Envases de papel y 
cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,319 0,425 

5 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,588 0,980 
Plástico y caucho. 19 12 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,215 0,358 
6 Basuras   
Residuos de la limpie-
za viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 1,893 1,262 

Residuos de la limpie-
za de alcantarillas. 20 03 06 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 0,185 0,123 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón   
Hormigón (hormigo-
nes, morteros y prefa-
bricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,119 0,079 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos no especifi-
cados en otra catego-
ría. 

06 11 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Alquitrán de hulla y 
productos alquitrana-
dos. 

17 03 03 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,006 0,006 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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8.‐ MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 0,119 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,006 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 0,539 1,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,803 0,50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,319 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presu-
puestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demoli-
ción de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.‐  PRESCRIPCIONES  EN RELACIÓN  CON  EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,  SEPARACIÓN  Y 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y con-
diciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedo-
res debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y de-
ben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cu-
biertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el de-
rramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de sepa-
ración que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una eva-
luación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilida-
des reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gesto-
res de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los resi-
duos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caba-
llones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contami-
nación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre 
esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10.‐ VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUC‐

CIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 
el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, 
según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 0,00   
 

11.‐ DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en 
las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalen-
te, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan 
en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista 
en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 899.444,41€ 
             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) % 
s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 2,920 1,825 4,00     

Total Nivel I       40,000(1) 5,000e-
003 

A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 0,119 0,079 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 3,766 3,662 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 0,006 0,006 10,00     

Total Nivel II 3,891 3,747   1.758,81(2) 0,20 
Total       1.798,81 0,20 
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Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 1.319,11 0,15 
       

TOTAL: 3.117,93€ 0,35   
 

12.‐  PLANOS  DE  LAS  INSTALACIONES  PREVISTAS  PARA  EL  ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjun-
tan al presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la 
obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y acepta-
ción por parte del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
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OBJETO 

El proyecto de OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL SALA-

DAR II incluía entre sus actuaciones una estabilización mediante muro de gaviones de un talud situado entre el área 

industrial a finalizar y otra a nivel superior ya terminada hace tiempo. 

El objeto del presente informe es la justificación geotécnica y estructural de ese muro. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA 

Tal y como puede comprobarse en los planos, la estructura proyectada se trata de un muro de gaviones de altura 

máxima 3,50m y longitud de 106m. 

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EMPLEADAS 

Se relacionan a continuación las normas, instrucciones o reglamentos y recomendaciones de aplicación a las estruc-

turas del proyecto y que han sido empleados para el desarrollo del presente anejo. 

Acciones 

- Instrucción sobre las acciones a consideraren el proyecto de puentes de carretera IAP-11. 

- Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación. NCSE-02. 

- Código técnico de la edificación. DB-SE-AE Acciones en la edificación. 

- UNE-EN 1990 Eurocódigo 0: Bases de cálculo. 

- UNE-EN 1991 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras 

Cimentación/geotecnia 

- UNE-EN 1997-1 Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales. 

- UNE-EN 1998-5 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 5: Cimentaciones, estructuras 

de contención y aspectos geotécnicos. 

- Código técnico de la edificación. DB-SE-C Cimientos. 

- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: Bases del proyecto geotécni-

co. 

- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: Cimentaciones superficiales. 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera. 

- Manual de ingeniería de taludes, IGME. 

Para determinados aspectos específicos se han consultado las siguientes referencias: 

- Guía resumida del clima en España (1981-2010), publicación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

- Atlas Nacional de España. Sección II. Grupo 9. Climatología, publicación del Instituto Geográfico Nacional. 

- Recubrimientos recomendables, por razones de durabilidad, a disponer en estructuras de hormigón sometidas 

a la clase específica de exposición Qb (ataque químico de intensidad media), artículo publicado en la Re-

vista Técnica Cemento Hormigón, nº 944, mayo-junio 2011. 

- Gestión de las aguas pluviales, CEDEX. 



    Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
    Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
    Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 6 

- Recomendaciones para proyecto y ejecución de obras de gaviones. 

- Geotechnical Finite Element Analysis. A practical guide, Andrew Lees (2016). 

- Ultimate Limit State design to Eurocode 7 using numerical methods Part I: methodology and theory, Colin 

Smith y Matthew Gilbert, Ground Engineering, noviembre 2011. 

- Ultimate Limit State design to Eurocode 7 using numerical methods Part II: proposed design procedure and 

application, Colin Smith y Matthew Gilbert, Ground Engineering, noviembre 2011. 

- Comparison of finite-element limit análisis and strength reduction tecniques, F. Tschuchnigg, H. F. Schweiger, 

S. W. Sloan, A. V. Lyamin y I. Kaissakis, Géotechnique, abril 2015. 

- Finite element analyses of slope stability problems using non-associated plasticity, Simon Oberhollenzer, 

Franz. Tschuchnigg y Helmut F. Schweiger, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, oc-

tubre 2018. 

- Mohr-Coulomb parameters form modelling of concrete structures,  Plaxis Bulletin nº 25 

- Manuales OPTUM G2. 

- Ingeniería geológica, González de Vallejo. 

- Interpretación de los ensayos geotécnicos en suelos, Ignacio Morilla Abad, año 2012. 

- Estudio de las inestabilidades del Cabezo de la Ermita de Lorquí, Jose Manuel Gesto Beiroa 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

CÁLCULOS GEOTÉCNICOS 

Las normativas vigentes en España con referencia a trabajos geotécnicos son: 

- Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE-C), que hace referencia a obras de edifi-

cación. 

También existen diversas recomendaciones, que no son de obligado cumplimiento, como, por ejemplo: 

- Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias (ROM 

05.05), que hace referencia a obras marítimas. 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera, que hace referencia a obras de carretera. 

Finalmente, existe la normativa europea UNE-EN 1997 (Eurocódigo 7) que hace referencia al proyecto geotécnico 

genérico sin distinción. 

El ámbito de aplicación del CTE DB SE-C (apartado 1.1) es «el de la seguridad estructural, capacidad portante y 

aptitud al servicio de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de edificios, en relación 

con el terreno». Aunque el CTE no define qué considera como edificio, parece evidente que un muro de encauza-

miento no se debe entender como tal, si bien la RAE lo define como «construcción fija, hecha con materiales resis-

tentes, para habitación humana o para otros usos».  

En el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se dice que tendrán la consi-

deración de edificación las siguientes obras: 
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a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y 

sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en 

una sola planta. 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, 

entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación 

esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 

cambiar los usos característicos del edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de 

protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y 

aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

El muro de encauzamiento no entraría en ninguna de estas categorías. Por todo ello, a priori se considera que, para 

el cálculo de los muros de encauzamiento, esta parte del CTE no sería de aplicación. 

El ámbito de aplicación de la ROM 05.05 se extiende a «todas las obras marítimas y portuarias cualquiera que sea 

su clase o destino, así como los materiales y elementos empleados en su construcción». Es decir, dado que la obra 

no se trata de ninguna obra marítima ni portuaria, tampoco sería de aplicación. 

En la introducción a la Guía de cimentaciones en obras de carretera se indica que describe las «reglas de buena 

práctica que han de aplicarse en los proyectos, en la construcción y en la conservación de las obras de cimentación 

en carreteras». Es decir, no sería de aplicación dado que la obra no está relacionada con ninguna carretera. 

El PG-3, en su artículo 100, definición y ámbito de aplicación, se indica que las prescripciones son de aplicación a 

las obras de carreteras y puentes adscritas a los servicios de la Dirección general de carreteras y caminos vecinales 

o a los de las Direcciones generales del Ministerio de obras públicas que las tenga encomendadas. La obra proyec-

tada consiste, básicamente, en la ejecución de una arqueta de hormigón armado enterrada, no es ni una carretera ni 

un puente ni está relacionada con ninguna infraestructura afecta a alguno de estos tipos, por lo que a priori única-

mente podría ser considerada para definir las características de los materiales o sistemas a emplear. 

Finalmente, en el objeto y campo de aplicación de la UNE-EN 1997-1 Eurocódigo 7 (apartado 1.1) se indica que la 

norma «está prevista para ser aplicada a los aspectos geotécnicos del proyecto de las obras de edificación e inge-

niería civil», de forma general. 

Los Eurocódigos son un conjunto de normas europeas (EN) de carácter voluntario, cuyo ámbito de aplicación es el 

proyecto estructural y geotécnico de las obras de ingeniería civil y edificación, que han sido redactados por el Comi-

té Europeo de Normalización por encargo y bajo mandato de la Comisión Europea. Los Eurocódigos han sido tradu-

cidos y publicados en cada país por los organismos nacionales de normalización. En España constituyen las series 

de normas UNE-EN 1990 a UNE-EN 1999. 
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En lo referente a las normas UNE, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 

industria, hay que aclarar que una Norma se define como «la especificación técnica de aplicación repetitiva o conti-

nuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprue-

ba un Organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa». Por tanto, las normas 

UNE, entre otras, son documentos de aplicación voluntaria que contienen especificaciones técnicas basadas en los 

resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, fruto del consenso entre todas las partes interesadas e 

involucradas en la actividad objeto de la misma, que deben ser aprobadas por un organismo de normalización reco-

nocido, como es AENOR, único organismo de normalización en España. 

 

También es importante distinguir entre los distintos tipos de normas editadas en España, que son: 

- Normas UNE (acrónimo de Una Norma Española), son un conjunto de normas técnicas creadas por los Comi-

tés Técnicos de Normalización (CTN), de los que forman parte entidades y agentes implicados e interesa-

dos en los trabajos de cada comité. Por regla general, estos comités suelen estar formados por AENOR, 

administración, laboratorios, centros de investigación, fabricantes, consumidores y usuarios. 

- Normas UNE-EN, son la versión oficial en español de las normas europeas, que son adoptadas tras la apro-

bación de un órgano específico dentro de la estructura de normalización nacional de AENOR. Este sería el 

caso del Eurocódigo 7. 

- Normas UNE-ISO, son resultado de la traducción al español de las normas de la ISO (Internaciontal Standard 

Organization). 

- Normas UNE-EN-ISO, son resultado de traducción al español de las normas de la ISO aprobadas por el Comi-

té Europeo de Normalización (CEN). 

- Especificaciones Técnicas Europeas UNE-CEN/TS, son documentos normativos de menor rango que una 

norma europea EN. No son de obligada adopción por los estados miembros. Se recurre a ellas cuando no 

hay un consenso suficiente para adopción como norma europea. Sustituyen a las antiguas normas experi-

mentales UNE-ENV, que van desapareciendo a medida que son sustituidas por éstas. 

- Informes Técnicos UNE-CEN/TR. Son documentos normativos de menor alcance que las normas europeas y 

las especificaciones técnicas. No es obligatoria su adopción. Se recurre a ellos cuando se trata de normali-

zar un aspecto tecnológicamente muy incipiente, todavía en fase de investigación y desarrollo industrial y 

sobre el que no hay mucha experiencia. 

 

A modo de justificación de la aplicabilidad de los Eurocódigos en España, cabe citar la Orden Circular 1/2019 sobre 

aplicación de los Eurocódigos a los proyectos de carretera, en la que se dice que el autor del proyecto que emplee 

los Eurocódigos está amparado en su responsabilidad por la recomendación de la Comisión Europea de 11 de di-

ciembre de 2003, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 19 de diciembre, que especifica que «los 
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Estados miembro deben reconocer que, en el caso de obras de construcción para cuyo proyecto se hubieran utiliza-

do los Eurocódigos, existe una presunción de conformidad con el requisito esencial nº 1 “Resistencia mecánica y 

estabilidad” (que incluye los aspectos del requisito esencial nº 4 “Seguridad de utilización”, en la medida que estén 

relacionados con la resistencia mecánica y la estabilidad) y con parte del requisito esencial nº 2 “Seguridad en caso 

de incendio”». 

A pesar de que los Eurocódigos no son de obligado cumplimiento, por el tipo de obra proyectada consistente en un 

muro de encauzamiento, que no se trata ni de un edificio ni una obra marítima o portuaria ni de una carretera, el 

emplear otra normativa supondría que estaría fuera de su ámbito de aplicación. Por tanto, se considera que la nor-

mativa que se ha de emplear para realizar las comprobaciones geotécnicas es el Eurocódigo 7 junto con el Anexo 

nacional español, siendo suficiente su cumplimiento para verificar los requisitos de resistencia, estabilidad y seguri-

dad de utilización. No obstante, para determinados aspectos específicos se complementará con otras publicaciones. 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

En lo que respecta a los cálculos estructurales se podrán emplear los Eurocódigos, tal y como se ha justificado en el 

epígrafe anterior, o las normativas aprobadas en España, en concreto las siguientes: 

- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 

- Instrucción sobre las acciones a consideraren el proyecto de puentes de carretera IAP-11. 

- Código técnico de la edificación. 

- Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación. NCSE-02. 

En las estructuras del proyecto original se empleó la normativa española para su cálculo, y por coherencia con las 

hipótesis, características de materiales, etc. del proyecto, ésta será la normativa que se emplee en el cálculo estruc-

tural del muro de encauzamiento. 

 

VIDA ÚTIL DE PROYECTO 

En los comentarios a su artículo 5, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 define la vida útil de una estructu-

ra como el «período de tiempo, a partir de la fecha en la que finaliza su ejecución, durante el que debe mantenerse 

el cumplimiento de las exigencias. Durante ese período requerirá una conservación normal, que no implique opera-

ciones de rehabilitación». En la EHE-08, se emplea el término «vida útil» de forma equivalente a como lo hace el 

Código Técnico de la Edificación cuando hace referencia al «período de servicio», que viene definido en el apartado 

1 del DB-SE a partir del concepto de capacidad portante: «Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edifi-

cio para asegurar, con la fiabilidad requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiem-

po determinado, denominado periodo de servicio». 
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En el CTE, se adopta como periodo de servicio, de forma general y a falta de indicaciones específicas, 50 años. En 

la EHE-08, sin embargo, la vida útil nominal depende del tipo de estructura y debe ser fijada por la propiedad pre-

viamente al inicio del proyecto: 

Tipo de estructura Vida útil nominal 

Estructuras de carácter temporal Entre 3 y 10 años 

Elementos reemplazables que no forman parte de la estructura principal Entre 10 y 25 años 

Edificios o instalaciones agrícolas o industriales y obras marítimas Entre 15 y 50 años 

Edificios de viviendas u oficinas y estructuras de ingeniería civil de repercusión eco-
nómica baja o media. 

50 años 

Edificios de carácter monumental o de importancia especial 100 años 

Puentes y otras estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta 100 años 

Por otra parte, en el Eurocódigo 0, UNE-EN 1990 Bases de cálculo de estructuras, se indica una vida útil de cálculo 

de 100 años en estructuras de edificios monumentales, puentes y otras estructuras de obra civil, por lo que, de 

acuerdo con este criterio, la vida útil de la estructura podría considerarse de 100 años. 

Del mismo modo, en la IAP-11 se establece una vida útil de proyecto de puentes de correcto de 100 años. 

En el caso particular de la presente estructura, en el proyecto no se indicaba la vida útil considerada, por lo que se 

ha adoptado una vida útil nominal de 50 años, que se corresponde con una estructura de ingeniería civil de reper-

cusión económica media. 

 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO Y EL RELLENO 

De acuerdo con el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el proyecto 

debe incluir el estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se ejecutará la obra, salvo que la naturaleza de las 

actuaciones proyectadas no lo requiera. 

En la UNE-EN 1997-1:2016 Eurocódigo 7: proyecto geotécnico, parte 1: reglas generales, se distinguen tres catego-

rías geotécnicas de cara a establecer los requisitos relativos a la amplitud y al contenido de los reconocimientos 

geotécnicos, los cálculos y los controles de ejecución de los trabajos, en función de la complejidad del proyecto, así 

como de los riesgos asociados (artículo 2.1). 

La categoría 1 incluye las estructuras pequeñas y relativamente simples, con un riesgo despreciable y para las cua-

les es posible asegurar que los requisitos fundamentales se satisfacen en base a la experiencia y con ensayos geo-

técnicos cualitativos. 

La construcción del muro de gaviones quedaría englobada en la categoría geotécnica 2, que incluye los tipos comu-

nes de estructuras y cimentaciones, sin riesgos anormales o condiciones del terreno o de las cargas problemáticas, 

por lo que se deben incluir en el proyecto datos geotécnicos cuantitativos, así como un análisis que asegure que se 

cumplen los requisitos fundamentales preconizados en el Eurocódigo 7 y demás normativa de aplicación. 
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Bajo este epígrafe se resumen las características del terreno según la información disponible que ha consistido, 

principalmente, en tres fuentes: 

- ESTUDIO GEOTÉCNICO VIALES POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALADAR, LORQUÍ, MURCIA de abril de 

2014. 

- ESTUDIO DE LAS INESTABILIDADES DE LOS CABEZOS DE LA ERMITA Y DE SCIPIÓN EN LORQUÍ 

(MURCIA), LORQUÍ de Jose Manuel Gesto Beiroa, año 2015. 

- Guía de Planificación de Estudios Geotécnicos de la Región de Murcia. 

Estos documentos no se adjuntan para no generar un documento innecesariamente largo, tan solo se contextualiza 

geotécnicamente la situación del muro y se aportan los valores esenciales que han determinado el cálculo. 

 

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA SEGÚN LA GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Según esta Guía, los cabezos o formaciones margosas de Lorquí se sitúan en terrenos pertenecientes a las Zonas 

II-IV (Tipo T-1 o T-3 según CTE). 

Zona II: Rocas Blandas 

Se incluyen en esta zona las áreas ocupadas por rocas blandas o con cierto grado de alteración superficial, 

tales como: filitas, areniscas, arcillitas, margas y margocalizas; alternancias litológicas con predominio de 

rocas blandas, como los depósitos tipo Flysh, cuyo comportamiento geomecánico mixto (roca-suelo) condi-

ciona su aptitud ante las cimentaciones de las estructuras; y a los depósitos aluvio-coluviales Pliocenos 

(conglomerados, lutitas y argilitas consolidadas, etc) que, generalmente, configuran áreas de relieve positi-

vo. Se han excluido de este grupo, por su problemática geotécnica particular, a aquellos terrenos con riesgo 

de expansividad alto (Zona IV). 
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Los problemas geotécnicos más habituales serán: 

 

• Alteración superficial localmente importante en los términos más margosos. 

• Deslizamientos a favor de la estratificación en laderas naturales o taludes excavados. Necesidad de 

comprobación. 

• Posibles asientos diferenciales debidos a heterogeneidad litológica. 

 

Zona IV. Arcillas y margas con yesos 

 

Corresponden a terrenos, predominantemente arcillosos o margosos y/o con frecuentes niveles de yesos, 

que presentan un alto riesgo de expansividad. Se han incluido en este grupo a las arcillas, margas y yesos 

del Trías Keuper y a las formaciones de margas con yesos del Mioceno que ocupan las depresiones intra-

montañosas de la región. En ambos casos originan morfologías fuertemente erosionadas y abarrancadas.  

Estos terrenos corresponden, dada la presencia de yesos y/o características expansivas de los mismos, al 

grupo T-3 (Terrenos Desfavorables) del CTE. 

Esta zona resulta especialmente problemática, desde un punto de vista geotécnico, debido a las siguientes 

particularidades: 

• Posible presencia de oquedades o huecos debidos a disolución de los niveles yesíferos (karstificación). 

• Elevado contenido en sulfatos y agresividad del terreno frente al hormigón y elementos metálicos. 

• Fenómenos de hinchamiento o expansividad motivados por cambios de humedad del terreno. 

• Inestabilidades de laderas naturales o taludes excavados. 

• Hundimientos y colapsos. 

 

ESTRATIGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO SEGÚN EL ESTUDIO GEOTÉC-

NICO VIALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALADAR 

En base a los datos aportados por el sondeo se ha podido definir la estratigrafía del subsuelo, la cual está constitui-

da por los niveles o estratos que se describen a continuación. 

0.00 – 0.10 m. Soleras o pavimentos existentes. 

0.10 – 0.32/0.65 m Rellenos granulares. Presentan un espesor variable, distinto de unos sondeos a otros. El espe-

sor varía entre 23 y 55 centímetros. Ocasionalmente se presentan poco compactados, con índices SPT deducidos o 

directamente obtenidos entre 15 y 20 golpes de N30, lo que los clasifica como arenas medianamente densas.  

0.32/0.65 m – 5.15 m. Terreno natural. Arcillas compactas, algo cementadas y fisuradas en lajas. Presenta frecuen-

tes precipitados de carbonato y se intuye incluso visualmente la presencia de sales. En varios sondeos se ha obser-

vado como la parte superficial se encuentra más húmeda, alterada y por tanto, menos compacta. El espesor de este 

tramo alterado oscila entre 1.0 y 1.50 m. 

Los ensayos realizados se han centrado en caracterizar estos materiales correspondientes al terreno natural y que 

constituyen la explanada natural sobre las que se ha ejecutado la sección correspondiente a los viales. 
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Las muestras ensayadas se han clasificado como arcillas de plasticidad media, CI según clasificación USCS, y sólo 

en un caso se ha clasificado como arcilla de plasticidad alta, CH según clasificación USCS. El valor medio de límite 

líquido es de 42.2%, límite plástico de 21.7% e índice de plasticidad de 20.5%. Presentan un valor medio de hume-

dad natural de 15.64%. El valor medio de densidad aparente es de 2.21 t/m3 y de densidad seca de 1.91 t/m3. La 

humedad natural del terreno se encuentra bastante por debajo del límite plástico, por lo que el estado del suelo es 

semisólido, lo que justifica en muchos casos el aspecto desecado del testigo obtenido en los sondeos. 

Por último, el ensayo Proctor Modificado ha permitido determinar que la densidad máxima que se puede obtener del 

amasado de estos suelos es de 1.79 t/m3 par un valor de humedad óptima de 12.9%. En cuanto a la capacidad 

portante de estos suelos, referida a la densidad del Proctor Modificado (PM), daría un índice CBR de 2.6 para el 

100% del PM y 1.5 para el 95% del PM. El contenido en sales solubles de estos suelos es de 0.55 % 

Otro aspecto a considerar es el del potencial expansivo de los suelos. 

Pese a que no se han realizado ensayos específicos, se puede inferir el potencial expansivo de un suelo a partir de 

los valores de humedad natural y límite líquido. Con los datos obtenidos en las muestras, se trataría de unos suelos 

con potencial expansivo medio que podrían alcanzar un hinchamiento porcentual del 4 %. 

 

VALORES DE REFERENCIA DE LOS PARÁMETROS CONSTITUTIVOS SEGÚN ESTUDIO DE LAS INES-

TABILIDADES DE LOS CABEZOS DE LA ERMITA Y DE SCIPIÓN EN LORQUÍ 

Se ha utilizado este estudio para fijar los valores constitutivos de las margas, tanto las no alteradas que presumi-

blemente se encuentran a nivel inferior, como aquellas más degradadas próximas a la superficie. 

 

 

Citando el estudio: “para la determinación del coeficiente de empuje al reposo, necesario para la determinación de 

los estados de tensiones iniciales en los cabezos, se ha utilizado la fórmula clásica de Jaky, que lo relaciona con el 

ángulo de rozamiento, asumiendo material normalmente consolidado”. 
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CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DEL MATERIAL DE RELLENO A EMPLEAR EN EL TRASDÓS  

Los valores de densidad, ángulo de rozamiento interno del terreno y cohesión condicionan sus coeficientes de em-

puje empleados para el cálculo del empuje horizontal y vertical que soporta un muro. De la adecuación de esos 

valores a la realidad depende la correcta modelización del estado de cargas de los muros. 

En el apartado 6.4.3 sobre el empuje del trasdós de la Guía de cimentaciones se dice: «El empuje de tierras sobre el 

trasdós de los muros de contención debe calcularse, de cara al análisis de los estados límite últimos del cimiento, 

utilizando la teoría de Coulomb para el empuje activo, y suponiendo que los rellenos artificiales que se utilizan para 

su trasdosado no tienen cohesión». 

Para el relleno del trasdós de los muros se considera que se empleará material procedente de préstamos, descar-

tando el material obtenido de la excavación. 

Para definir las características de los materiales de relleno, se han empleado las tablas de valores orientativos D.27 

y D.26 del CTE-DB-SE-C. 

Como clase de suelo se ha elegido, de los indicados en el CTE para relleno, el tipo terraplén sin cohesión. 

Para la determinación ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro, se han tenido en cuenta las indicaciones del 

apartado 6.2.3 del CTE DB SE-C siguientes: 

- Para empuje activo y muro rugoso se adoptará  ≤ 2/3·’. Esta situación se corresponde con muro encofrado 

contra el terreno. 

- Para empuje activo y muro poco rugoso se adoptará  ≤ 1/3·’. Esta situación se corresponde con muro enco-

frado a doble cara. 

- Para empuje activo y muro liso =0 si se emplea la hipótesis de Rankine o el empleo de lodos tixotrópicos. Es-

ta situación se corresponde con el caso de disponer una lámina drenante lisa. 

- Para empuje pasivo  ≤ 1/3·’. 

Los muros presentes en la estructura se consideran poco rugosos (encofrado a doble cara), por tanto  ≤ 1/3·’ 

tanto para empuje activo como pasivo. 

En el apartado 4.2.3.1 del CTE DB-SE-C, se indica que, para la verificación del estado límite último de deslizamiento 

a lo largo de superficies de contacto terreno-cimiento, la resistencia al corte de este contacto, suponiendo que el 

modelo empleado para el terreno sea un modelo de rotura tipo Mohr-Coulomb, se puede adoptar: 

- En términos de tensiones efectivas: cohesión c’=0 y ángulo de rozamiento terreno-cimiento ’=3/4’ 

- En términos de tensiones totales en condiciones sin drenaje (para situaciones transitorias): c’=cu y ’=0. 

Los valores de los parámetros geomecánicos del material de relleno de trasdós de los muros que se proponen son 

los siguientes: 

Parámetro Valor Origen 

Clase de suelo Terraplén Tabla D.27 CTE DB-SE-C 

Tipo Suelo granular Tabla D.20 CTE DB-SE-C 
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Denominación Grava o arena Tabla D.20 CTE DB-SE-C 

Peso específico seco d = 14 kN/m³  

Peso específico aparente  = 17 kN/m³ Tabla D.27 CTE DB-SE-C 

Peso específico sumergido sum = 10 kN/m³  

Peso específico saturado sat = 20 kN/m³  

Cohesión tierras en trasdós c' = 0 kN/m² No arcilloso 

Ángulo de rozamiento interno ’ = 30º Tabla D.27 CTE DB-SE-C 

Ángulo de rozamiento terreno-cimiento ’3/4’ → ’ = 22,5º Apartado 4.2.3.1 CTE DB SE-C 

Ángulo de rozamiento paramento-terreno ’1/3’ → ’ = 10º Apartado 6.2.3 CTE DB SE-C 

Coef. de rozamiento cimiento-terreno =tg(3/4’)→=0,41  

Coeficiente de Poisson  = 0,30 Tabla D.24 CTE DB-SE-C 

Coeficiente de permeabilidad k=10-4 m/s Tabla D.28 CTE DB-SE-C 

Coeficiente de balasto K30 100 MN/m³ Tabla D.29 CTE DB-SE-C 

Presión admisible 100 kN/m² Tabla D.25 CTE DB-SE-C 

Módulo de deformación 40 MN/m² Tabla D.23 CTE-DB-SE-C 

 

NOTA SOBRE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

En el apartado 2.4.5.2 del Eurocódigo 7 se dice que «La zona del terreno que condiciona el comportamiento de la 

estructura geotécnica en un estado límite suele ser mucho mayor que una muestra, o la zona del terreno afectada 

por un ensayo in situ. Por ello, el valor del parámetro que condiciona el comportamiento es, a menudo, un valor 

medio del rango de valores que cubre una superficie o volumen mayor del terreno. El valor característico debería ser 

una estimación prudente del valor medio». Por ello, «el valor característico de un parámetro geotécnico se debe 

seleccionar con una estimación prudente del valor que produce la aparición del estado límite». 

«Si se emplean métodos estadísticos, el valor característico se debería determinar de modo que la probabilidad 

obtenida del valor pésimo que conlleva que se produzca el estado límite considerado no sea mayor del 5%». Con 

este punto de vista, una estimación prudente del valor medio es una selección de los valores medios de un conjunto 

limitado de valores de los parámetros geotécnicos, con un nivel de confianza del 95%; respecto al fallo local, una 

estimación prudente del valor inferior es el fractil del 5%. No obstante, una determinación estadística requiere de un 

número considerable de ensayos, de los que no siempre se dispone, al menos en este tipo de proyectos. 

En la siguiente tabla se muestra el valor del coeficiente de varianza (COV) de suelos y otros materiales artificiales 

[Evaluation of geotechnical property variability, Phoon y Kulhawy, 1999]: 

 

Material Parámetro  COV 

Suelo Coeficiente de resistencia al corte tan  5-15% 

Cohesión efectiva c’ 30-50% 
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Resistencia no drenada cu 20-40% 

Coeficiente de compresión mv 20-70% 

Peso específico  1-10% 

Hormigón Resistencia de vigas y columnas  8-21% 

Acero Resistencia de vigas y columnas  11-15% 

Aluminio Resistencia de vigas y columnas  8-14% 

El peso específico muestra poca variación en su valor, por lo que, para este parámetro, el valor representativo sería 

el valor medio de los valores obtenidos en los ensayos, mientras que la varianza de la cohesión efectiva c’ es bas-

tante grande, y considerablemente mayor que la de ’ (EC7 apartado 2.4.5.2 (3)). Por otra parte, aunque no viene 

representada en la tabla anterior, la permeabilidad es uno de los parámetros que mayor variabilidad presenta. 

SISMICIDAD 

En el artículo 1.3.1 de la «Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación» (NCSE-02) apro-

bada por R.D. 997/2002 de 27 de septiembre, se indica que en la Memoria de todo proyecto de obras se incluirá 

preceptivamente un apartado de «Acciones sísmicas», en el que figurarán, en todos los casos en que sea de aplica-

ción esta norma, los valores, hipótesis y conclusiones adoptadas en relación con dichas acciones y su incidencia en 

el proyecto, cálculo y disposición de los elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra. 

CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

En la norma NCSE-02 se clasifican en el apartado 1.2.2 las distintas obras en tres tipos en función de su uso y de 

los daños que pueda ocasionar su destrucción por un sismo, que son las siguientes: 

- Obras de importancia moderada, que son aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significa-

tivos a terceros. 

- Obras de importancia normal, que son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctima, in-

terrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún 

caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

- Obras de importancia especial, que son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servi-

cio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. 

En el caso de que la estructura fuera destruida por un terremoto se considera despreciable la probabilidad de que su 

destrucción pudiera ocasionar víctimas, no se interrumpiría un servicio primario ni se producirían daños económicos 

significativos a terceros. Además, la estructura no se encuentra situada en terrenos potencialmente inestables. Por 

todo ello, el muro de encauzamiento se puede clasificar de importancia moderada y, por tanto, en el análisis es-

tructural no es necesario considerar los efectos del sismo. 
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ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

En el caso de que independientemente de estas consideraciones se requiriese incluir las acciones sísmicas, es 

necesario definir la aceleración sísmica básica de la zona. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define en la norma NCSE-02 por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación con el valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, 

ab (un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno) y el coeficiente de contribución K, 

que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 

punto. 

La aplicación de la norma, según el apartado 1.2.3, no es obligatoria en las construcciones de importancia modera-

da ni en las construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 

0,04g (por tanto, sí se deberán tener en cuenta si es igual o superior a 0,04g), siendo g la aceleración de la grave-

dad, y en las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí y cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. 

Por otra parte, según el mismo apartado, si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g sería necesario 

considerar los efectos del sismo en cualquier clase de construcción si ésta está situada sobre terrenos potencial-

mente inestables (arcillas sensibles, densificación de suelos, hundimiento de cavidades subterráneas, movimientos 

de ladera, suelos susceptibles de licuefacción, etc.), situación que no se da en la zona. 

La obra está situada en Lorquí. Los valores de la aceleración sísmica básica, ab, y del coeficiente de contribución, K, 

según se indica en el anejo nº 1 de la NCSE-02, son los siguientes: 

ab=0,14g 

K=1,0 
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En relación al valor de la aceleración sísmica básica, cabe destacar los numerosos estudios realizados en los últi-

mos años, en los que, en un intento de adaptación al marco normativo de los Eurocódigos, se han publicado una 

serie de documentos de gran relevancia desde el punto de vista del diseño sismorresistente en España. 

En el documento «Actualización de mapas de peligrosidad sísmica de España 2012» editado por el Centro Nacional 

de información Geográfica (CNIG) y la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en 2013 como 

consecuencia de la actualización de la información sísmica en España, y en un primer intento de converger con la 

normativa europea referente al tema, ya se incluía un nuevo mapa de peligrosidad sísmica en el que se expresa el 

valor del PGA (aceleración básica de la roca) para un sismo con periodo de retorno de 475 años. 

Este mapa no es del todo equivalente al recogido en las normativas sismorresistentes NCSE-02 y NCSP-07 que 

recogían la aceleración básica del suelo para un sismo con periodo de retorno de 500 años, por lo que el menciona-

do documento recoge en el Anexo IV la forma de considerar los mapas de peligrosidad sísmica que publica para 

adaptarse al articulado de las normas sismorresistentes en vigor en el momento de su publicación (2013). En este 

anexo se dice que «nada se opone, e incluso es recomendable, que en los cálculos con las normas NCSE-02 y 

NCSP-07 se sustituya la aceleración sísmica básica dada para el emplazamiento de la construcción en estas nor-

mas, por la correspondiente aceleración máxima del suelo dada por el nuevo mapa, siempre que la aceleración 

sísmica de cálculo, ac, resulte superior (…)». 
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A continuación, se muestra el mapa de peligrosidad sísmica publicado por el IGN en su versión revisada de octubre 

del año 2015: 

 

En lo que respecta a la ubicación de la obra próxima a Lorquí, se observa que la aceleración sísmica está compren-

dida entre 0,12g y 0,16g. Dado que no resulta superior, el valor que se ha de considerar es el incluido en el de la 

NCSE-02 (0,14g). 

 

VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 

Bajo este epígrafe se describen las acciones a las que se podrán ver sometida la estructura analizada. Los valores 

de las acciones incluidos en el presente apartado tienen la consideración de valores característicos. 

ACCIONES PERMANENTES 

Se refiere a los pesos de los elementos que constituyen la obra, y se supone que actúan en todo momento, siendo 

constante en magnitud y posición. Están formadas por el peso propio y la carga muerta. Las cargas permanentes se 

considerarán desfavorables o favorables según aplique. 
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PESO PROPIO 

Para los gaviones se considera el peso de la piedra natural o procedente de machaqueo con la que se rellenará la 

caja fabricada con enrejado metálico: 

- Gavión:     = 18,00 kN/m³ 

CARGAS MUERTAS 

Son debidas a los elementos no resistentes. En el caso particular del muro se considera la carga del gavión de re-

vestimiento a colocar sobre su paramento vertical visto. Un gavión de este tipo consiste en una pieza en forma en-

volvente o caja rectangular en general entre 0,20 y 0,30 metros de espesor. 

- Gavión-recubrimiento:   = 18,00 kN/m³ 

Considerando un gavión de revestimiento de 20 cm de espesor, para el muro considerado de altura 2,30 m la carga 

muerta resultante sobre la zapata valdría: 

w = 2,30×18,0 = 41,40 kN/m² 

y se aplica en una longitud de 20 cm junto al arranque del muro. 

PRESIÓN DE AGUA 

En la fecha de ejecución del sondeo no se detectó la presencia del nivel freático. En el cálculo del muro no se consi-

derará ese empuje, ni ningún otro empuje debido al agua, para lo cual en su trasdós se dispondrá de un sistema de 

drenaje adecuado. 

ACCIONES DEBIDAS AL TERRENO 

En este apartado se consideran las acciones originadas por el terreno natural o de relleno, sobre los elementos de la 

estructura en contacto con él. En el caso del suelo, su peso propio tendrá consideración de «neutro» a efectos de la 

aplicación de los coeficientes parciales de seguridad. 

La acción del terreno sobre la estructura es doble: peso sobre elementos horizontales y empuje sobre elementos 

verticales: 

- El peso se determinará aplicando al volumen de terreno que gravita sobre la superficie del elemento horizontal, 

el peso específico del relleno vertido y compactado. 

- El empuje es función de las características del terreno y de la interacción terreno-estructura.  

ACCIONES VARIABLES 

SOBRECARGA DE USO 

En la CTE-DB-SE-AE se indica en el punto 6 del apartado 3.1.1 que «En porches, aceras y espacios de tránsito 

situados sobre un elemento portante o sobre un terreno que desarrolla empujes sobre otro elemento estructural, se 
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considerará una sobrecarga de uso de 1 kN/m² si se trata de espacios privados y de 3 kN/m² si son de acceso públi-

co». 

El espacio es público, por tanto, se adopta una sobrecarga uniforme de valor q= 3 kN/m² actuando sobre el terreno 

situado en el trasdós de los distintos niveles del muro. 

No se han considerado sobrecargas debidas a la presencia de edificaciones por estar suficientemente alejada, ni 

tampoco del posible acopio de materiales. Si, durante situación transitoria de la construcción, fuera necesario aco-

piar materiales en el trasdós del muro, se mantendrá una separación mínima igual a la altura del muro. 

ACCIÓN TÉRMICA 

No se ha estimado necesario la consideración de las cargas térmicas. 

ACCIONES DEBIDAS A LA NIEVE 

No se ha estimado necesario la consideración de acción de la nieve 

ACCIONES ACCIDENTALES 

Dentro de las acciones accidentales se incluyen aquellas acciones debidas al sismo, a la agresión térmica por in-

cendio o a las debidas a impactos. 

No se ha considerado la situación de incendio ni la acción accidental debida a impactos. 

RESUMEN DE LAS ACCIONES APLICADAS AL MODELO 

En la siguiente tabla se resumen los valores de las acciones o los efectos que producen las acciones, y su conside-

ración como favorable o desfavorable a los efectos de la aplicación de los coeficientes parciales de seguridad pre-

conizados por el Eurocódigo 7. 

Acción Tipo Valor Consideración 

Peso del suelo Permanente Según  Neutro 

Peso propio gavion Permanente  = 18 kN/m³ Desfavorable/Favorable 

Carga del tráfico Variable q = 10 kN/m² Desfavorable/Favorable 

Sobrecarga de uso Variable q = 3 kN/m² Desfavorable/Favorable 

COMPROBACIÓN DE ESTADOS LÍMITE STR Y GEO 

Dado que el muro que se reemplaza es parte de un sistema compuesto de contención de tierras (con un nivel supe-

rior a base de gaviones), se realizará un análisis global a efectos de comprobar los estados límite geotécnicos STR 

y GEO. 
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COMPROBACIONES A EFECTUAR 

Para realizar el análisis del proyecto geotécnico mediante cálculos, en el apartado 2.4 del Eurocódigo 7 se establece 

la necesidad de verificar el factor de seguridad que se obtiene para los distintos Estados Límite Últimos. Estos pue-

den ser los denominados EQU, STR, GEO, UPL o HYD, que se definen como: 

EQU: pérdida de equilibro de la estructura o del terreno, considerado como un sólido rígido, en el que las 

resistencias de los materiales estructurales y del terreno proporcionan una resistencia despreciable. 

STR: fallo interno o deformación excesiva de la estructura o los elementos estructurales, en el que la resis-

tencia de los materiales estructurales proporciona una resistencia significativa. A menudo este ELU es críti-

co para el dimensionamiento de los elementos estructurales de las estructuras de cimentación. 

GEO: fallo o deformación excesiva del terreno, en el que la resistencia del suelo o la roca proporciona una 

resistencia significativa. 

UPL: pérdida de equilibrio de la estructura o del terreno debido a la elevación por la presión del agua (sub-

presión) u otras acciones verticales. 

HYD: levantamiento o inestabilidad hidráulica (sifonamiento), la erosión en túnel y socavación del terreno 

producida por los gradientes hidráulicos. 

Así, en el apartado 9.7.3 relativo a la rotura de la cimentación en muros de gravedad se indica que es necesario 

considerar como mínimo los siguientes modos límite: 

 

Ahora bien, para realizar la comprobación de estabilidad (STR y GEO) se han empleado métodos numéricos de 

análisis geotécnico computacional, que realizan una comprobación global de la estructura, obteniendo directamente 

el modo de fallo más crítico, por lo que, a la postre, no resulta necesario proceder a la comprobación individualizada 

de todas las formas posibles de rotura. 

El Eurocódigo 7, así como otras normativas, tiene un enfoque tradicional en lo que respecta a las comprobaciones a 

efectuar. Dado que, en el cálculo geotécnico tradicional, a priori se desconoce cuál es el mecanismo más crítico, 

resulta necesario verificar todos y cada uno de ellos (estados límite últimos) de forma aislada. Actualmente, con los 

programas de geotecnia computacional en los que se obtiene directamente el mecanismo crítico de rotura no tiene 

sentido analizar todos esos estados límite de forma aislada, ya que se está analizando el problema de forma com-

pleta. El factor de seguridad obtenido directamente de este cálculo será el factor de seguridad del conjunto, se co-
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rresponde con el valor buscado que tiene que cumplir con el valor mínimo requerido para satisfacer los requerimien-

tos de seguridad. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

En geotecnia hay diferentes formas de definir el factor de seguridad. Dado que, en el estudio de la estabilidad de 

taludes, en la mayoría de las ocasiones, el objetivo es el de determinar el factor de seguridad en la resistencia de los 

materiales constitutivos, es habitual el empleo del método de reducción de parámetros resistentes, en el cual, para 

obtener dicho factor, se va minorando las propiedades resistentes del material (valores característicos de c’ y tan’ 

para materiales drenados o cu para no drenados, según corresponda) hasta que se produce el colapso (estado límite 

último). Se comienza iterando con los valores introducidos en el modelo y se van minorando los parámetros resis-

tentes comprobándose si se van produciendo inestabilidades del modelo a medida que se reducen parámetros has-

ta que se obtienen movimientos inadmisibles. El valor resultante es el número por el que hay que dividir los valores 

característicos para que se alcance el colapso y, por tanto, se puede asimilar a un factor de seguridad. 

En una situación lejana a la rotura, la tensión tangencial de los puntos de cualquier superficie de un talud es menor 

que la tensión máxima posible, por lo que: 

 

En el estudio de la estabilidad de taludes se plantea la hipótesis de que este cociente, denominado coeficiente de 

seguridad al deslizamiento (o al corte) particular de dicha superficie, se mantiene constante en todos los puntos de 

la superficie que se estudia. Por tanto, al mantenerse constante, el coeficiente de seguridad se puede definir alterna-

tivamente como el cociente entre la fuerza resistente máxima que el terreno puede desarrollar a lo largo de la super-

ficie (suma de todas las tensiones máximas) y la fuerza necesaria para equilibrar mecánicamente el peso y las ac-

ciones actuantes (suma de todas las tensiones existentes): 

 

, siendo l la longitud de la línea estudiada y N la suma de las tensiones normales . 

El coeficiente de seguridad de un talud corresponde al valor menor de este cociente entre todos aquellos que han 

proporcionado las superficies posibles, y se denomina coeficiente de seguridad del talud F. A la línea que lo propor-

ciona se la denomina superficie pésima. 

Si el terreno tuviera un valor de los parámetros resistentes c* y * igual a los reales c y  afectados por el coeficien-

te de seguridad al deslizamiento del talud, de la forma: 

    

, el talud estaría en rotura. 
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COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 

Según el Eurocódigo 7 el análisis se debe realizar con valores característicos de las cargas y las resistencias y con 

valores ponderados siguiendo los enfoques de proyecto (Design Aproach) del Eurocódigo 7 en el cual las acciones 

mayoradas han de ser menor o iguales que las resistencias minoradas. Los enfoques de proyecto promulgados por 

el Eurocódigo 7 son los siguientes (artículo 2.4.7.3.4): 

- DA1/DC1: Enfoque de proyecto 1, combinación de proyecto 1 [conjuntos A1+M1+R1] 

- DA1/DC2: Enfoque de proyecto 1, combinación de proyecto 2 [conjuntos A2+M2+R1] 

- DA2: Enfoque de proyecto 2 [conjuntos A1+M1+R2] 

- DA3: Enfoque de proyecto 3 [conjuntos (A1 o A2)+M2+R3] 

Los coeficientes parciales de seguridad a aplicar a las acciones o a los efectos de las acciones y las resistencias de 

cada enfoque de proyecto para los estados límite últimos estructurales (STR) y geotécnicos (GEO) se resumen 

(simplificadamente) en la siguiente tabla (situaciones persistentes): 

Coeficientes parciales de seguridad 
ELU estructurales (STR) y geotécnicos (GEO) 

Parámetro Tradicional DA1/DC1 DA1/DC2 DA2 DA3 

Permanente, carga desfavorable 1,0 1,35 1,0 1,35 A1: 1,35 
A2: 1,0 

Variable, carga desfavorable 1,0 1,5 1,3 1,5 A1: 1,5 
A2: 1,3 

Accidental, carga desfavorable 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Permanente, carga favorable 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Variable, carga favorable 1,0 0 0 0 0 

Accidental, carga favorable 1,0 0 0 1,0 1,0 

Cohesión efectiva c’ 1,0 1,0 1,25 1,0 1,4 

Ángulo rozamiento (aplica a tan ’) 1,0 1,0 1,25 1,0 1,4 

Resistencia al corte no drenada cu 1,0 1,0 1,4 1,0 1,4 

Resistencia a compresión simple qu 1,0 1,0 1,4 1,0 1,4 

Peso específico 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Resistencia (deslizamiento) 1,5-1,8 1,0 1,0 1,1 1,0 

Resistencia (soporte/pasiva) 2,5-3,5 1,0 1,0 EC7 1,4 
SPA 1,85 

1,0 

En España, de acuerdo con el apartado 2.4.7.3.4 (1) P del Anexo Nacional del Eurocódigo 7, «el enfoque de proyec-

to a utilizar para la comprobación de los estados límite último de tipo estructural (STR) y geotécnico (GEO) debe ser 

el Enfoque de Proyecto 2, excepto para la comprobación del estado límite último de estabilidad global de las distin-

tas actuaciones geotécnicas en los que se debe utilizar el Enfoque de Proyecto 3». Es decir, para las cimentaciones 

directas, en España se ha de considerar el enfoque de proyecto 2 y para el cálculo de estabilidad global y de taludes 

el enfoque de proyecto 3. 
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En cuanto al coeficiente parcial de resistencia para cimentaciones directas, mientras que el Eurocódigo 7 (DA2) 

recomienda un valor de 1,4, en España se ha adoptado un valor de 2,15 para las estructuras de edificación y de 

1,85 para otras estructuras. 

En el enfoque de proyecto 3 (DA3) los coeficientes parciales se aplican a las acciones o los efectos de las acciones 

de la estructura y a los parámetros de resistencia del terreno: los coeficientes A1 deben aplicarse a las acciones 

estructurales y los A2 a las acciones geotécnicas. Para el cálculo de las pendientes y la estabilidad global de acuer-

do con este enfoque de proyecto, tal y como viene reflejado en el apartado 2.4.7.3.4.4 del Eurocódigo 7, se tratan 

las acciones sobre el suelo (acciones estructurales, cargas de tráfico) como cargas de tráfico, empleando el conjun-

to de coeficientes de carga A2. Es decir, para la estabilidad de taludes se consideran los siguientes valores: 

- Los coeficientes parciales para todas las acciones permanentes, tanto favorables como desfavorables, estruc-

turales o geotécnicas, incluyendo las cargas gravitacionales debidas al peso del terreno o al agua, toman el 

valor 1,0. 

- El coeficiente parcial para las acciones variables desfavorables (por ejemplo, las cargas de tráfico o las cargas 

sobre una estructura) toma el valor de 1,3. 

Para el cálculo según el Eurocódigo 7 se ha tomado como referencia la metodología empleada en el cálculo de 

estabilidad de taludes, combinación A2+M2+R3. Por tanto, para el caso analizado, se considera el enfoque de pro-

yecto DA3 mayorando las acciones y minorando los parámetros de resistencia del terreno. 

SITUACIONES DE PROYECTO 

En el análisis geotécnico se requiere comprobar tanto la estabilidad a corto plazo (comportamiento no drenado) 

como a largo plazo (comportamiento drenado). 

En el caso de la estabilidad a corto plazo de un desmonte, en terrenos de permeabilidad reducida (del orden de 

K=10-4 cm/s (10-6 m/s) y menores), las condiciones de estabilidad en los instantes (horas o días) siguientes a la 

excavación deben analizarse en condiciones no drenadas o a corto plazo [ck=cu, k=0]. En el caso de roturas a largo 

plazo se deben emplear las condiciones drenadas [ck=c’, k=’]. 

Los comportamientos típicos de ciertos materiales se indican en la siguiente tabla: 

Material Comportamiento A corto plazo A largo plazo 

Arena / grava Siempre drenado Drenado Drenado 

Arcilla Drenado / no drenado No drenado Drenado 

Roca sana Siempre no drenado No drenado No drenado 

En la tabla D.28 del CTE DB-SE-C se indican unos valores orientativos del coeficiente de permeabilidad: 

Tipo de suelo Kz (m/s) 

Grava limpia > 10-2 

Arena limpia y mezcla de grava y arena limpia 10-2 – 10-5 

Arena fina, limo, mezclas de arenas, limos y arcillas 10-5 – 10-9 
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Tipo de suelo Kz (m/s) 

Arcilla < 10-9 

Los limos descritos en el estudio geotécnico pueden adoptar valores inferiores a 10-4 cm/s, por lo que es necesario 

realizar tanto un cálculo a corto como a largo plazo. 

Nivel Descripción geotécnica/litológica Permeabilidad Ks 

[cm/s] 

L(R) Limos, mezcla de tierra vegetal y rellenos 10-3 – 10-5 

L Limos marrones con alguna grava 10-4 – 10-6 

GAF+CC Gravas con arenas y finos con bolos y niveles de costra cementada 10-2 – 10-4 

LAG+CC Limos con arenas y gravas con niveles de costra cementada 10-3 – 10-5 

ESCENARIOS DE CÁLCULO 

Se indican a continuación los escenarios de cálculo considerados, con sus correspondientes coeficientes parciales: 

 

Escenario de análisis 1 2 3 4 

Coeficientes parciales DA3/A2 Unidad DA3/A2 Unidad 

Cargas desfavorables Permanentes 1 1 1 1 

Variables 1 1,3 1,3 1 

Accidentales 1 1 1 1 

Cargas favorables Permanentes 1 1 1 1 

Variables 1 0 0 1 

Accidentales 1 0 0 1 

Material c' 1 1,4 1,4 1 

tan’ 1 1,4 1,4 1 

cu 1 1,4 1,4 1 

Tipo de análisis Largo plazo Largo plazo Corto plazo Corto plazo 

En el enfoque de proyecto DA3 el problema resultará ser estable si el factor de mayoración (método c-phi) es mayor 

que uno. En el caso del cálculo tradicional con coeficientes unitarios, si bien los valores a considerar dependen de la 

normativa que se emplee, el factor de seguridad deberá ser mayor de 1,5 si fuese el deslizamiento la situación más 

desfavorable, 1,8 si fuese el vuelco, 1,2 para acciones sísmicas o bien 2,3-3,5 si lo limitante fuera la resistencia del 

soporte/pasiva. 
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO 

MÉTODO NUMÉRICO EMPLEADO 

Se ha empleado el método de los elementos finitos (MEF), que es un método mucho más preciso que el método de 

equilibrio límite (MEL) que es menos riguroso que la estricta aplicación de la teoría de la plasticidad. 

Con los MEL resulta necesario introducir a priori una cinemática, es decir se ha de indicar al programa de cálculo 

qué superficies tiene que comprobar, lo que no ocurre con el método de los elementos finitos que permite obtener 

directamente el mecanismo de rotura de cualquier problema de estabilidad sin necesidad de realizar una suposición 

previa de cinemáticas de rotura. 

El método de elementos finitos, por su parte, aparentemente es más complejo y lento, aunque el programa de cálcu-

lo empleado OptumG2 dispone de recursos que simplifican y agilizan mucho el análisis, como son el mallado adap-

tativo automático, sistema de resolución robusto que evita errores de convergencia, introducción de la geometría 

tipo CAD o mediante la importación directa de archivos DXF, interfaz amigable…. 

PROGRAMA DE CÁLCULO EMPLEADO 

Para la modelización y cálculo se ha empleado una licencia comercial del programa de geotecnia computacional 

OptumG2. 

Programa: OptumG2 versión R2019_2020.02.26 

TIPOS DE ANÁLISIS 

Los posibles análisis a realizar son los siguientes: 

Reducción de la resistencia (o análisis c-phi), que consiste en reducir las resistencias del terreno (o de las estructu-

ras) hasta que se produzca el fallo, momento en que se obtiene el «factor de seguridad» como el valor límite al que 

se pueden reducir las resistencias. Dependiendo del modelo constitutivo elegido, los parámetros que se reducen 

serán los siguientes: 

Modelo Parámetros que se reducen Empleo habitual 

Mohr-Coulomb c, tan  Uso general 

Drucker-Prager k, M Rocas, hormigón 

Tresca cu Arcillas 

Hoek-Brown ci, mi Roca fracturada 

GSK c, tan 1, tan 2 Roca fracturada, arenas 

Bolton tan  Arenas 

Modified Cam Clay tan  Arcillas 

Hardening Mohr-Coulomb c, tan  Uso general 

Elástico lineal No válido Hormigón, pruebas modelo 
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Análisis de límite superior e inferior para obtener la carga límite o de hundimiento de forma directa, incrementando la 

carga inicialmente supuesta (o alternativamente el peso gravitatorio del suelo, no siendo esta opción recomendable). 

En este tipo de análisis únicamente es necesario introducir los parámetros resistentes, que en función del modelo 

constitutivo elegido serán los siguientes: 

Modelo Parámetros de rigidez Parámetros de resistencia Regla de flujo 

Mohr-Coulomb 
Set A: E,  
Set B: K, G 
No lineal: Eref, pref, m 

Graham-Houlsby: Eyy, xy, Exx/Eyy 

c,  

Asociado: G=F 
Disociado: 

-Dilatancia:  
-Cap dilatancia: 

,cr 
Drucker-Prager 

k, M 

Tresca Set A: Eu 

Set B: G 
Standard: Su 
Generalizado: suc, sue 

- 

AUS Set A: Eu, c,50, e,50 

Set B: G, c,50, e,50 

Anisótropo: suc, sue/suc, sus/ suc 
Isótropo: suc, sue/suc 

- 

Hoek-Brown 

Set A: E,  
Set B: K, G 

Graham-Houlsby: Eyy, xy, Exx/Eyy 

GSI, ci, mi, D 

Asociado: G=F 
Disociado: 

-Dilatancia:  
-Cap dilatancia: 

,cr 

GSK 

Set A: E,  
Set B: K, G 
No lineal: Eref, pref, m 

Graham-Houlsby: Eyy, xy, Exx/Eyy 

General: 1, 2, c, t 
Arena NGI: ID 

Asociada 

GSK:  

Dilatancia cte:  

Bolton 

cv, ID, Q, R, b 

Asociada 

Bolton:  

Dilatancia cte:  

Modified Cam 
Clay 

, , , / c,  - 

Hardening  
Mohr-Coulomb 

Set A: E50,ref, Eur,ref, ur 

Set B: G50,ref, Gur,ref, Kur,ref, ur 
c,  

Taylor: z 

Dilatancia cte:  

Elástico lineal Set A: E,  
Set B: K, G 

Graham-Houlsby: Eyy, xy, Exx/Eyy 

- - 

Rígido - - - 

Fluidos , K - - 

Análisis elastoplástico para la obtención de deformaciones. Cálculo por fases. 

Consolidación, análisis similar al elastoplástico, pero con disipación de poro. Cálculo por fases. 

Elastoplástico con multiplicador para generar la curva carga-desplazamiento. Cálculo por fases. 

GEOMETRÍA DEL MODELO (2D/3D) 

Al respecto de la posibilidad de emplear un modelo 2D, el Eurocódigo 7 indica en su apartado 11.5.1.(9) que «si no 

se puede suponer que la superficie de rotura sea bidimensional, debería considerarse la utilización de superficies de 

rotura tridimensionales». El CTE DB-SE-C, por su parte, indica en el apartado 7.2.2.1 que se debe considerar la 
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geometría global del problema en el caso en que se separe de las geometrías bidimensionales y requiera un análisis 

tridimensional. 

El problema se ha analizado mediante modelos numéricos bidimensionales en deformación plana generados con el 

programa OptumG2, adoptando las simplificaciones que se han considerado oportunas para reducir el problema 

tridimensional real sin comprometer los objetivos del estudio. 

El análisis 2D realizado se considera suficientemente aproximado, si bien podrían existir efectos 3D que lógicamente 

no vendrían reflejados en este cálculo. No obstante, en la mayoría de los casos un mecanismo de rotura 3D es más 

desfavorable (es decir, requerirá un mayor valor de la carga para fallar), por lo que un análisis en deformación plana 

será en general conservador, aunque haya casos en los que esto no siempre sea cierto. 

CONDICIONES DE CONTORNO 

Se han considerado condiciones de contorno en laterales (normal, se impiden los desplazamientos en la dirección 

normal a la línea seleccionada) y fondo (total, se impiden los desplazamientos en todas las direcciones a lo largo de 

la línea seleccionada). No se imponen condiciones de contorno de flujo ni de altura piezométrica al no haber nivel 

freático ni ninguna otra condición de flujo. 

Los límites físicos del modelo se han extendido lo suficiente como para que la línea de rotura se pueda desarrollar 

libremente, sin que las condiciones de contorno impuestas en la definición de la geometría del problema puedan 

influir en el resultado. 

MODELOS DE SUELO 

En cuanto a los modelos de suelo se ha considerado un comportamiento tipo Mohr-Coulomb, por considerarse sufi-

ciente este nivel de aproximación al comportamiento mecánico del material a la vista de la información geotécnica 

disponible. Por otra parte, analizando los coeficientes parciales de seguridad del Eurocódigo 7 resulta evidente que 

su aplicación está orientada a los parámetros geomecánicos que describen el comportamiento Mohr-Coulomb (o 

Tresca). 

Entre las limitaciones de este modelo cabe destacar que no tiene en cuenta las ramas de carga y descarga. 

REGLA DE FLUJO 

La regla de flujo determina la dirección de la deformación plástica, y puede ser asociada o no. Una regla de flujo 

asociada (’ = ’) significa que los tipos de movimiento admisibles son aquellos en los que los esfuerzos se obtie-

nen a partir del criterio de rotura (según la regla de flujo asociado), por lo que las deformaciones plásticas ocurrirán 

en una dirección normal a la superficie de plastificación (la superficie de fluencia y el potencial plástico coinciden). 

Una regla de flujo no asociada (’  ’) especifica la cantidad de dilatación. 

En reglas de flujo no asociado disociativo, para la determinación de la dilatancia ’ de cada material (capacidad de 

un suelo de aumentar su volumen al ser sometido a carga), el criterio habitual es considerarla 30º inferior al ángulo 
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de rozamiento, siempre que éste sea mayor que 30º. También se pude, opcionalmente, añadir un cut-off de dilata-

ción. 

En el caso de los análisis numéricos de «Reducción de parámetros» y «Análisis límite» la plasticidad es siempre 

asociada (’ = ’). Para subsanar esta circunstancia existen procedimientos aproximados, como la corrección de 

Davis (1968). 

La corrección de Davis original reduce los parámetros resistentes efectivos c’ y ’ por un factor  basado en los 

valores de c’, ’ y ’, obtenido como: 

 

c* = ·c’ 

tan * = ·tan ’ 

Con esta corrección se obtienen resultados conservadores, motivo por el cual se han desarrollado otros procedi-

mientos. En particular, Tschuchnigg et al (2015) propusieron dos procedimientos alternativos que requieren un 

cálculo iterativo. De ese análisis se dedujo que las diferencias entre los distintos métodos eran mayores conforme se 

aumentaba el grado de no-asociación (=’-’), mientras que con valores ≤5 los tres valores eran muy similares. 

Dado que nos encontramos en esta situación en todos los niveles geotécnicos considerados, se recurrirá a la co-

rrección original. 

MALLADO Y REFINAMIENTO 

Para la modelización se han empleado elementos tipo Superior (Upper Bound) e Inferior (Lower Bound) para anali-

zar el conjunto del problema frente a la alternativa de emplear elementos de Gauss de, por ejemplo, 3, 6, 10 o15 

nodos. Se ha preferido emplear este tipo elementos, basados en los teoremas del límite superior y límite inferior, 

puesto que, a partir de ambos valores, se puede obtener la solución numérica exacta del problema, reduciendo la 

incertidumbre inherente a la modelización. Así pues, para cada escenario de cálculo se realizarán dos cálculos, uno 

empleando el teorema del límite inferior (LB, Lower Bound) y otro empleando el teorema del límite superior (UB, 

Upper Bound), a partir de los cuales se obtendrá el valor exacto del problema de la siguiente forma: 

 

 

 

La geometría se ha discretizado en cada caso con 10.000 elementos. Se ha seleccionado un mallado con adaptabi-

lidad automática en tres iteraciones en función de la disipación desviadora (shear dissipation) obtenida en cada 
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iteración, comenzando con 1.000 elementos. En los casos del análisis por fases, en cada fase se generará un nuevo 

mallado, realizando el programa un mapeo para de este modo dar continuidad al análisis. 

Adicionalmente, en los vértices de los elementos estructurales se ha empleado un mallado tipo abanico y, para ob-

tener los esfuerzos en el muro con mayor precisión, se ha impuesto en el muro una malla de tamaño máximo de 0,1 

m. 

TENSIONES INICIALES 

Se busca el estado que cumple todas las ecuaciones: equilibrio+curva de rotura+condiciones iniciales (ratio entre las 

tensiones horizontales y verticales sea igual a K0) o alternativamente se puede aplicar la carga gravitatoria (en este 

caso, las tensiones internas serán debidas a la aplicación del peso propio del suelo): 

Modelo K0 Carga gravitatoria 

Mohr-Coulomb 
Drucker-Prager 
Tresca 
Hoek-Brown 
GSK 
Bolton 
Hardening Mohr-Coulomb 

K0, 0 

’h= K0·’v +0 

Si 0=0: K0=’h/’v 

K0=1-seno  (materiales granulares) 

 

Modified Cam Clay 

e0, OCR, K0, 0 

K0=K0
nc·OCRsin(materiales cohesivos) 

K0
nc=1-seno  

- 

El método K0 se emplea para estratos y niveles freáticos horizontales y el método de carga gravitatoria para el resto 

de casos, que equivale a considerar K0=/(1-) que resulta en valores irreales, sobre todo para  pequeños. 

Para la determinación del coeficiente de empuje al reposo, necesario para la determinación de los estados de ten-

siones iniciales, se ha utilizado la fórmula clásica de Jaky, que lo relaciona con el ángulo de rozamiento, asumiendo 

material normalmente consolidado y modelo Mohr-Coulomb: 

K0 = 1- seno  

Tal y como se demuestra en la publicación «Finite element analyses of slope stability problems using non-associated 

plasticity» cuando se emplea el criterio de falla de Mohr-Coulomb la situación de tensión inicial no tiene influencia en 

el valor del factor de seguridad obtenido por el método de reducción de parámetros. 

CONDICIONES HIDRÁULICAS 

Para cada material se puede elegir entre un modelo lineal, el modelo de van Genuchten o el de Tanh. En todos ellos 

hay que definir la permeabilidad Kx y Ky y o bien h* (lineal, Tanh) o Sr, Ss,  y n (van Genuchten). 

En el caso de taludes al borde del agua, las condiciones hidráulicas más desfavorables son normalmente la filtración 

estacionaria correspondiente al nivel máximo del agua y a la rápida reducción del nivel de agua libre (Eurocódigo 7 

apartado 11.3(5)). 
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No se han considerado condiciones hidráulicas dado que  

Dado que el Torrent Gros no dispone de un caudal continuo (ni hay presencia del nivel freático al no haber sido 

detectado en los sondeos) no se producirá una filtración estacionaria. La rápida reducción del nivel de agua libre 

tampoco se ha considerado puesto que el muro de encauzamiento es impermeable por ser de hormigón. Por todo 

ello no se han considerado estas condiciones hidráulicas. 

INTERFASES 

En cuanto a la modelización de las interfases entre terreno y elementos estructurales, se considerado un modelo 

Mohr-Coulomb con ángulo de rozamiento igual a 2/3 del ángulo de rozamiento drenado y cohesión nula respecto del 

material adyacente, por lo que se emplearán los siguientes coeficientes multiplicadores: 

- Multiplicador en c’, cu = 0 

- Multiplicador en tan ’ = 2/3 = 0,67 

En cuanto a las interfases entre los distintos materiales del suelo se asignan los parámetros del material de menor 

resistencia de entre los que están en contacto, sin emplear coeficientes reductores. 

MODELIZACIÓN DE LOS GAVIONES 

Los gaviones se introducen en el modelo como elementos rígidos en los que se consideran las interacciones en las 

paredes de contacto entre gaviones adyacentes. Esta forma permite considerar posibles superficies de rotura que se 

producirían entre gaviones, dando cumplimiento a lo indicado en el apartado 11.5.1.(11)P del Eurocódigo 7: «en los 

casos en que se pueda producir una rotura combinada del terreno y de los miembros estructurales, debe conside-

rarse la interacción terreno-estructura teniendo en cuenta la diferencia que existe entre sus relativas rigideces. Tales 

casos incluyen superficies de rotura que atraviesan elementos estructurales tales como pilotes y muros flexibles». 

Por tanto, dado que hay gaviones que están en contacto entre sí (se consideran a estos efectos los que apoyan 

unos encima de otros) se modeliza entre ellos una interfase que permita el deslizamiento interno entre bloques (cri-

terio Mohr-Coulomb) y también que permita el giro relativo de los bloques, lo que ocurre con la aparición de grietas 

de tracción, para lo cual se modeliza imponiendo un valor cero a la resistencia a tracción (Cutoff). Además, la resis-

tencia a compresión en la interfase se igual al valor de la resistencia del gavión para permitir fallos de soporte inter-

nos. 

Así pues, los gaviones se introducen en el modelo considerando las interacciones en las paredes de contacto entre 

elementos adyacentes, para lo cual se definen interfases entre bloques de gaviones con las siguientes característi-

cas: 

Modelización interfases de gaviones entre sí 

Modelo constitutivo Mohr-Coulomb 

Resistencia reducible No 
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Cohesión c’ = 0 kPa 

Ángulo de rozamiento ’ = 35º 

Peso específico  = 0 kN/m³ 

Peso específico saturado sat = 0 kN/m³ 

Comportamiento Siempre drenado 

Compresión máxima (Cutoff)  = 500 kN/m² 

Tracción máxima (Cutoff)  = 0 kN/m² 

En cuanto a las interfases terreno-gavión, se ha considerado su ángulo de rozamiento igual a 2/3 del ángulo de 

rozamiento drenado del material adyacente y la cohesión nula, por lo que se emplearán los siguientes coeficientes 

multiplicadores: 

- Multiplicador en c’, cu = 0 

- Multiplicador en tan ’ = 0,67 

Finalmente, en cuanto a la definición del cuerpo del gavión propiamente dicho, se considera como un sólido rígido 

ya que se supone que su fallo interno se producirá en la interfase entre bloques, con las siguientes características: 

-  = 18 kN/m³ 

- sat = 18 kN/m³ 

NIVELES GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS Y PARÁMETROS CONSTITUTIVOS 

Se han considerado los niveles geotécnicos indicados anteriormente. Los niveles se han considerado subhorizonta-

les. 

Se han adoptado los valores geomecánicos indicados en el estudio geotécnico como valores característicos, asu-

miendo por ello que se seleccionaron como una estimación prudente del valor medio que produce la aparición del 

estado límite, tal y como requiere el Eurocódigo 7. 

Al final de este anejo se incluyen el listado de los parámetros constitutivos de terreno y rellenos. 

RESULTADOS DEL CÁLCULO 

A continuación, se muestran los resultados de los distintos análisis efectuados, incluyendo los factores de mayora-

ción obtenidos para el enfoque de proyecto considerado (DA3), en el que el problema resulta ser estable si el factor 

de seguridad es mayor que 1. 
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RESUMEN 

Fecha del 
análisis 

Comentarios 

28/02/2020  

Fase Comenzar 
desde 

Análisis 

SR LP N/A StrengthReduction 

Stage 1 N/A StrengthReduction 

EC7 N/A StrengthReduction 

SR LP 

 

Nodos 

Nodo x (m) y (m) 

1 7.71 0.00 

2 2.00 0.00 

29 18.70 0.00 

5 18.70 3.54 

6 14.05 3.54 

7 13.58 3.49 
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8 13.32 3.46 

9 12.84 3.39 

10 12.59 3.35 

11 12.10 3.24 

12 11.88 3.14 

13 11.66 3.01 

14 11.46 2.86 

15 11.26 2.72 

16 11.15 2.64 

17 11.04 2.50 

18 10.72 2.13 

19 10.49 1.87 

20 10.24 1.62 

21 9.99 1.38 

22 9.69 1.11 

23 9.34 0.83 

24 9.11 0.67 

25 8.80 0.49 

26 8.44 0.30 

27 8.28 0.23 

28 2.00 -5.00 

30 18.70 -5.00 

Sólidos 

Cara Material 

27-1-26-25-24-23-22-21-20-19-
18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-
8-7-6-5-29 

Marga meteorizada 

2-28-1-29-30 Marga sana 

Componentes 

Carga distribuida fija 
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Edge Inicio X 
(kN/m²) 

Inicio Y 
(kN/m²) 

Fin X (kN/m²) Fin Y (kN/m²) Sistema de 
coordenadas 

Safety 

5-6 0 -10 0 -10 Local Unfavourable, 
Permanent 

Apoyo 

Edge Apoyo Relajación Factor de rela-
jación, α 

29-5 Normal No 0.5 

2-28 Normal No 0.5 

30-29 Normal No 0.5 

28-30 Completo No 0.5 

Materiales 

Marga meteorizada 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 

c (kPa) 3 

ϕ (º) 20 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.53 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 

Marga sana 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 
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c (kPa) 10 

ϕ (º) 30 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.5 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 



    Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización 
    Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
    Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 39 

Stage 1 

 

Nodos 

Nodo x (m) y (m) 

34 9.00 3.50 

2 2.00 0.00 

29 18.70 0.00 

5 18.70 3.54 

6 14.05 3.54 

61 12.86 3.53 

28 2.00 -5.00 

30 18.70 -5.00 

31 8.00 0.00 

32 8.00 3.50 

57 11.50 2.00 

37 8.00 -1.00 

41 10.50 -1.00 

42 10.50 0.00 

58 12.10 2.00 
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46 10.50 1.00 

48 10.00 2.00 

49 10.00 1.00 

51 9.50 2.00 

52 9.50 3.00 

53 9.00 3.00 

54 8.00 3.00 

55 8.00 2.00 

56 8.00 1.00 

Sólidos 

Cara Material 

34-53-54-32 Rígido 

52-53-51-55-54 Rígido 

49-56-55-51-48 Rígido 

31-42-56-49-46 Rígido 

41-42-37-31 Rígido 

48-49-51-52-53-34-61-58-57-42-
46 

Relleno 

5-6-29-42-57-58-61 Marga meteorizada 

42-29-30-28-2-31-37-41 Marga sana 

Componentes 

Carga distribuida fija 

Edge Inicio X 
(kN/m²) 

Inicio Y (kN/m²) Fin X (kN/m²) Fin Y (kN/m²) Sistema de 
coordenadas 

Safety 

5-6 0 -10 0 -10 Local Unfavourable, 
Permanent 

Apoyo 

Edge Apoyo Relajación Factor de rela-
jación, α 

29-5 Normal No 0.5 

2-28 Normal No 0.5 
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30-29 Normal No 0.5 

28-30 Completo No 0.5 

Interfaz/Junta 

Edge MaterialCat-
egory 

Material 

49-56 Sólidos IF Gaviones 

51-55 Sólidos IF Gaviones 

31-37 Sólidos IF Marga sana 

31-42 Sólidos IF Gaviones 

37-41 Sólidos IF Marga sana 

41-42 Sólidos IF Marga sana 

34-53 Sólidos IF Relleno 

42-46 Sólidos IF Relleno 

49-46 Sólidos IF Relleno 

48-49 Sólidos IF Relleno 

51-48 Sólidos IF Relleno 

51-52 Sólidos IF Relleno 

52-53 Sólidos IF Relleno 

53-54 Sólidos IF Gaviones 

Materiales 

IF Gaviones 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 35 

ν (-) 0.25 

c (kPa) 0 

ϕ (º) 35 

ψ0 (º) 5 

kt (kPa) 0 

ϕt (º) 90 
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κc (kPa) 500 

ϕc (º) 45 

Hc (kPa) 10000 

γseco (kN/m³) 0 

γsat (kN/m³) 0 

K0 (-) 0.43 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 1 

Ky (m/día) 1 

h* (m) 0.5 

IF Marga sana 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 

c (kPa) 0 

ϕ (º) 20 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.5 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 

IF Relleno 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 35 

ν (-) 0.25 

c (kPa) 0 
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ϕ (º) 20 

ψ0 (º) 0 

γseco (kN/m³) 16 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.65 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 1 

Ky (m/día) 1 

h* (m) 0.5 

Rígido 

Color  

Tipo de material Rigid 

γ (kN/m3) 18 

Kx (m/día) 1E-09 

Ky (m/día) 1E-09 

h* (m) 0.5 

Relleno 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 35 

ν (-) 0.25 

c (kPa) 0 

ϕ (º) 30 

ψ0 (º) 5 

γseco (kN/m³) 16 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.5 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 1 

Ky (m/día) 1 
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h* (m) 0.5 

 

Marga meteorizada 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 

c (kPa) 3 

ϕ (º) 20 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.53 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 

Marga sana 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 

c (kPa) 10 

ϕ (º) 30 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.5 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 
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EC7 

 

Nodos 

Nodo x (m) y (m) 

34 9.00 3.50 

2 2.00 0.00 

29 18.70 0.00 

5 18.70 3.54 

6 14.05 3.54 

61 12.86 3.53 

28 2.00 -5.00 

30 18.70 -5.00 

31 8.00 0.00 

32 8.00 3.50 

57 11.50 2.00 

37 8.00 -1.00 

41 10.50 -1.00 

42 10.50 0.00 

58 12.10 2.00 
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46 10.50 1.00 

48 10.00 2.00 

49 10.00 1.00 

51 9.50 2.00 

52 9.50 3.00 

53 9.00 3.00 

54 8.00 3.00 

55 8.00 2.00 

56 8.00 1.00 

Sólidos 

Cara Material 

34-53-54-32 Rígido 

52-53-51-55-54 Rígido 

49-56-55-51-48 Rígido 

31-42-56-49-46 Rígido 

41-42-37-31 Rígido 

48-49-51-52-53-34-61-58-57-42-
46 

Relleno 

5-6-29-42-57-58-61 Marga meteorizada 

42-29-30-28-2-31-37-41 Marga sana 

Componentes 

Carga distribuida fija 

Edge Inicio X 
(kN/m²) 

Inicio Y 
(kN/m²) 

Fin X (kN/m²) Fin Y (kN/m²) Sistema de 
coordenadas 

Safety 

5-6 0 -10 0 -10 Local Unfavourable, 
Permanent 

Apoyo 

Edge Apoyo Relajación Factor de rela-
jación, α 

29-5 Normal No 0.5 

2-28 Normal No 0.5 
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30-29 Normal No 0.5 

28-30 Completo No 0.5 

Interfaz/Junta 

Edge MaterialCat-
egory 

Material 

49-56 Sólidos IF Gaviones 

51-55 Sólidos IF Gaviones 

31-37 Sólidos IF Marga sana 

31-42 Sólidos IF Gaviones 

37-41 Sólidos IF Marga sana 

41-42 Sólidos IF Marga sana 

34-53 Sólidos IF Relleno 

42-46 Sólidos IF Relleno 

49-46 Sólidos IF Relleno 

48-49 Sólidos IF Relleno 

51-48 Sólidos IF Relleno 

51-52 Sólidos IF Relleno 

52-53 Sólidos IF Relleno 

53-54 Sólidos IF Gaviones 

Materiales 

IF Gaviones 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 35 

ν (-) 0.25 

c (kPa) 0 

ϕ (º) 35 

ψ0 (º) 5 

kt (kPa) 0 

ϕt (º) 90 
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κc (kPa) 500 

ϕc (º) 45 

Hc (kPa) 10000 

γseco (kN/m³) 0 

γsat (kN/m³) 0 

K0 (-) 0.43 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 1 

Ky (m/día) 1 

h* (m) 0.5 

IF Marga sana 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 

c (kPa) 0 

ϕ (º) 20 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.5 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 

IF Relleno 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 35 

ν (-) 0.25 

c (kPa) 0 
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ϕ (º) 20 

ψ0 (º) 0 

γseco (kN/m³) 16 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.65 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 1 

Ky (m/día) 1 

h* (m) 0.5 

Rígido 

Color  

Tipo de material Rigid 

γ (kN/m3) 18 

Kx (m/día) 1E-09 

Ky (m/día) 1E-09 

h* (m) 0.5 

Relleno 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 35 

ν (-) 0.25 

c (kPa) 0 

ϕ (º) 30 

ψ0 (º) 5 

γseco (kN/m³) 16 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.5 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 1 

Ky (m/día) 1 
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h* (m) 0.5 

Marga meteorizada 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 

c (kPa) 3 

ϕ (º) 20 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.53 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 

Marga sana 

Color  

Tipo de material Mohr-Coulomb 

E (MPa) 15000 

ν (-) 0.3 

c (kPa) 10 

ϕ (º) 30 

γseco (kN/m³) 20 

γsat (kN/m³) 20 

K0 (-) 0.5 

σ0 (kPa) 0 

Kx (m/día) 0.0001 

Ky (m/día) 0.0001 

h* (m) 0.5 
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Figuras 

 
Mesh_EC7 

 
Mesh_EC7 
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Disipación_desviadora_EC7 

 
Disipación_desviadora_EC7 
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σ[xx]_EC7 

 
σ[yy]_EC7 
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u[y]_EC7 

 
u[x]_EC7 

 

El resultado del cálculo es favorable contando con un factor de seguridad aceptable. 
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Conclusión 
En este anejo se ha realizado el cálculo de estructuras correspondiente al muro de gaviones en el PI Saladar II de 

Lorquí. El cálculo cumple con lo indicado en la EHE-08, el CTE y en la NCSE-02 en cuanto a la determinación de las 

acciones, obtención de esfuerzos y desplazamientos y definición de armados. 

Cualquier modelo de cálculo implica realizar unas simplificaciones y asumir ciertas hipótesis, más aún si cabe en la 

modelización geotécnica. Para las diversas comprobaciones efectuadas en el presente anejo ha sido necesario 

adoptar una serie de hipótesis simplificadoras y se han tenido que hacer una serie de suposiciones y consideracio-

nes para el rango de valores de los parámetros constitutivos empleados. En concreto, se han adoptado los valores 

geomecánicos indicados en el estudio geotécnico como valores característicos, asumiendo por ello que se seleccio-

naron como una estimación prudente del valor medio que produce la aparición del estado límite, tal y como requiere 

el Eurocódigo 7. 

Hay que resaltar que en el informe geotécnico casi la totalidad de los parámetros geomecánicos han sido estimados 

a partir de datos de bibliografía o la experiencia del técnico que lo redactó, con la gran incertidumbre que esto puede 

suponer, ya que la validez de los resultados obtenidos en el cálculo, para el cual se ha empleado los datos propor-

cionados, está condicionada al acierto de las suposiciones realizadas al igual que a la bondad de los parámetros 

geomecánicos allí propuestos y a la adecuación del material de relleno del trasdós seleccionado con los parámetros 

propuestos. 

Por tanto, dado que las hipótesis realizadas para los cálculos no se basan en datos fiables, se recomienda que, 

antes del inicio de los trabajos, se realice una campaña de ensayos complementaria que corrobore que los valores 

propuestos se corresponden con la realidad o, alternativamente, realizar una vez construido un seguimiento del 

terreno (monitorización) tal y como preconiza el Eurocódigo 7 en su apartado 11.7(1)P. En cualquier caso, si durante 

la ejecución de las obras se detectase un terreno con características distintas al considerado se deberá reevaluar la 

validez estructural de la estructura. 
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