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1 PAVIMENTOS 
 
1.1 DEFINICIÓN 
 
El pavimento estará formado por madera de IPE (Tabebuia) con tablas de sección hasta 155x35 mm en formato ranurado 
antideslizante a una cara, Clase M1 (difícilmente inflamable), apoyadas sobre rastreles de Sapucaia (Lecythis) de 60x40 
mm los cuales irán unidos al pavimento mediante pletina metálica o tornillería. 
 
Las tablillas del pavimento se colocarán con juntas entre piezas de 5 mm. para permitir la evacuación de las aguas de 
lluvia. Todas las testas irán asentadas sobre rastrel independiente con la continua según detalle de planos. La unión al 
rastrel se realizará mediante tirafondos de acero inoxidable (AISI 316L) de métrica a definir por la DO realizando 
previamente un pretaladro y avellanado en superficie vista sobre cada tornillo se dispondrá tapa de madera encolada y se 
lijará para igualar el acabado superficial, la fijación mecánica se dispondrá en el punto que coincida con el rastrel mediante 
dos tornillos en la misma sección para cada tabla de IPE dispuestos transversalmente de acuerdo con las recomendaciones 
o indicaciones de la DO. Además la unión tabla de IPE-rastrel se encolará mediante adhesivo Sikabond 152 o similar. Las 
testas, podrán ir machiembradas y encoladas si, a juicio de la Dirección Facultativa, se estima oportuno. 
 
Los rastreles se dispondrán sobre la estructura una vez realizado la nivelación con el mortero tipo Sika Monotop-412 o 
similar, con hasta 3 cm de altura con objeto de corregir las imperfecciones del paramento superior de la losa y los posibles 
cambios en el bombeo de la estructura.  
 
Todos los rastreles serán de Sapucaia de dimensiones hasta 60x40mm (de acuerdo con ficha técnica del rastrel en el PPTP) 
dispuestos paralelamente con un intereje máximo de un pie (30,48 cm). Se amarrarán a soporte mediante taco mecánico 
y tornillo inox AISI 316 (Tornillo Würth o similar 8x80mm Acero Inox A2 con taco de Nylon) dispuestos con una separación 
máxima de 60 cm, además se dispondrá elemento adhesivo entre rastrel y soporte Sikabond 152 o similar, 
Sobre la cara vista del IPE una vez colocada se aplicará un lijado de grano grueso y dos manos de aceite adecuado de 
acabado siempre manteniendo las exigencias de resbalabilidad impuestas por el las normativas que aplican al efecto. 
 
Toda la madera suministrada (tanto rastreles como entarimado de IPE) estará formada por madera de duramen, no siendo 
válida y automáticamente rechazado todo el lote la madera de albura. 
 
La unión podrá ser con tirafondos tipo omega ocultos inoxidables o atornillado sobre rastrel según criterio de la Dirección 
Facultativa. 
 
Adicionalmente, y a criterio de la Dirección Facultativa, podrá reforzarse las uniones entre testas y solera-rastrel-tarima 
mediante el empleo de adhesivos. 
 
Se recubrirá el frente de la estructura con madera similar en un ancho de 1 metro con objeto de dejar oculto todo el sistema 
estructural a excepción de los pilares.  
 
Se seguirán las especificaciones indicadas en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este proyecto, sin 
perjuicio de las indicaciones de la D.F. 
 
Se muestran a continuación los detalles del pavimento y de su instalación. 
 

 
Figura 1. Detalle planta de pavimento de madera 

 
 

 
Figura 2. Detalle sección tipo del pavimento de madera (detalle exterior) 
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Figura 3. Detalle sección tipo del pavimento de madera (zona central) 

 

 
Figura 4. Detalle de elementos de fijación vistos 

 
Figura 5. Detalle de elementos de fijación ocultos 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
A continuación, se recogen las características más relevantes de las maderas que conforman el pavimento. 
 
Tarima: IPE (Tabebuia ssp) 
 

 Peso húmedo:    1.300 kg/m3 
 Densidad 12% humedad)  1.050 kg/m3 
 Coef Contracción volumétrico  0,41% 
 Dureza (Chalais-Meudon):  8.5 
 Resistencia a flexión estática:  1.750 Kg/cm2 
 Módulo elasticidad:   200.000 kg/cm2 
 Resistencia compresión paralela:  890 Kg/cm2 
 Clase reacción al fuego:   Cfl-s1 
 Conductividad térmica:   0.25 W7mK 
 Emisión formaldehído:   Sí 
 Resistencia a hongos:   1 
 Resistencia a termitas:   D 
 Resistencia a insectos de maderas secas: D 
 Clase de uso:    4 y 5 

 
Rastreles: Sapucaia (Lecythis) 
 

 Gravedad específica:   0.96 
 Coef Contracción volumétrico  0,55% 
 Dureza (Chalais-Meudon):  8.4 
 Resistencia a flexión estática:  1.370 Kg/cm2 
 Módulo elasticidad:   200.000 kg/cm2 
 Resistencia al aplastamiento:  710 Kg/cm2 
 Resistencia a hongos:   1 
 Resistencia a termitas:   D 
 Clase de uso:    4 

 
Contenido de humedad 
 
Valores recomendados: 
 

 Zonas del interior peninsular: entre el 12 y el 14 % 
 Cornisa Cantábrica, litoral Mediterráneo y zonas insulares: entre el 14 % y el 16 %. 

 
 
 















 

 
 

 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN  
EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 9: DRENAJE 



ANEJO Nº 09: DRENAJE  

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
1 

ANEJO Nº 9: DRENAJE 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 
 
 
ÍNDICE: 
 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 2 

2 DESCRIPCIÓN DE LA RED PROPUESTA ............................................................................................................ 2 

3 DETERMINACIÓN DE LA LLUVIA DE CÁLCULO ................................................................................................ 2 

4 RESULTADOS DE LA LLUVIA DE CÁLCULO ....................................................................................................... 4 

5 METODOLOGÍA DE CÁLCULO MÉTODO RACIONAL ...................................................................................... 4 

6 RESULTADOS ................................................................................................................................................. 5 

 

 

  



ANEJO Nº 09: DRENAJE  

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
2 

ANEJO Nº 9: DRENAJE 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo contiene los cálculos justificativos de la red de drenaje proyectada correspondiente al 
“RECOSNTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA)” 
 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LA RED PROPUESTA 
 
En la zona de actuación se resolverá el drenaje de forma natural mediante pendiente natural de la propia estructura de 
manera que las aguas de lluvia se evacúan por gravedad al medio natural. Cabe indicar que la totalidad del área de 
drenaje será peatonal o de tráfico rodado con medios limpios. Por este motivo no se prevén concentraciones de aceites y 
otros agentes contaminantes que desaconsejarían el método de evacuación previsto. 
 

 
Figura 1. Esquema del drenaje propuesto 

 

3 DETERMINACIÓN DE LA LLUVIA DE CÁLCULO 
 
Para la determinación de la lluvia de cálculo se han utilizado las pautas desarrolladas en el “Estudo e revisión de zonas 
asolagables e delimitación do domino público hidráulico dos ríos de Galicia Costa” desarrollado por Aquática Ingeniería 
Civil para Augas de Galicia. 
 
Esta metodología se puede resumir en las siguientes fases. 
 
 

Determinación de la lluvia máxima diaria 
 
El mapa de precipitación máxima diaria se ha obtenido a través de un análisis regional de la red de pluviómetros existentes 
y obteniendo índices de avenida para distintos períodos de retorno. 
 

Se sabe que los pluviómetros son datos puntuales, y además en Galicia se dispone de una red de pluviómetros no muy 
densa, lo que implica realizar una serie de hipótesis para determinar valores de lluvia donde no hay pluviómetros cercanos. 
 
Por ello, se descompusieron los valores de P24 en dos componentes: una correlacionada con la altitud a través de las 
expresiones presentadas anteriormente, y otra dependiente de la posición en planta, es decir, de las coordenadas (x,y) de 
cada punto y se obtuvo mediante la aplicación de la técnica de kriging, considerando una tendencia media de tipo 
cuadrático y adoptando un variograma estimado a partir de los datos 
 
A continuación se presenta el mapa de isomáximas de precipitación diarias con sus escalas correspondientes a distintos 
períodos de retorno. 
 

 
Figura 2. . Resultados del campo de precipitaciones diarias máximas asociadas a distintos períodos de retorno. 
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Determinación de la precipitación para distintas duraciones de aguacero.  
 
Con los datos de las estaciones con pluviógrafos y después de aplicar un proceso de regionalización se puede estimar la 
intensidad máxima para cada duración y período de retorno mediante la siguiente expresión:  

 
Donde: 

),( TdI , es la intensidad máxima para una duración, d, y un periodo de retorno, T en una estación con 

pluviografo. 

estación
dI )( , es la media de las intensidades máximas anuales para una duración, d en una estación con 

pluviógrafo 

región
TX )( , es el cuantil adimensional deducido en la región correspondiente para un período de retorno T (De 

Salas Regalado 1, 2008). 

Se analizó la formación de dos regiones homogéneas en cada estación: “cortas duraciones” con las series correspondientes 
a duraciones ≤1 hora y la región “largas duraciones”, con las series de duraciones >1 hora. 

Para obtener I(d) es necesario conocer )d(I , dato que sólo está disponible en estaciones con pluviógrafo, sin embargo con 

objeto de generalizar los resultados obtenidos a todo el territorio peninsular se estableció como hipótesis que aunque no 

se conozca )d(I , la expresión deducida sí es generalizable. 

El siguiente paso sería la regionalización extendiendo los resultados obtenidos en las que se dispone de pluviográfo al resto 
del territorio peninsular. 

Para ello se estableció una relación entre I(d,T), obtenida tras el proceso de regionalización, y la I(24,T) en la misma 
estación, dato disponible en todo el territorio peninsular a partir de las precipitaciones máximas en 24 horas. Este cociente 
se puede expresar como la ecuación: 

 
donde: 
 

PG hace referencia a una estación con pluviógrafo. 

)/(X
PG

T
LC  es el cuantil adimensional deducido en la región correspondiente (cortas o largas duraciones).  

PG

T
X  es el cuantil adimensional obtenido tras el análisis regional de las precipitaciones máximas diarias en el apartado 

anterior.  
IPG

d, es la intensidad máxima media para la duración “d” obtenida en una estación con pluviógrafo. 
 
En las estaciones sin pluviógrafo, los dos términos del numerador no son conocidos, por lo que, en un intento de generalizar 
los resultados obtenidos en las estaciones con pluviógrafo, se analizaron dos funciones, una que relacionaría el cociente 
de cuantiles con el período de retorno, h(T), y otra que relacionaría el cociente de intensidades medias con la duración, 
g(d), como se muestra en la siguiente ecuación: 

)()(

IX

I)/(X

T)I(24;

T)I(d;

24

PGPG

T

d
PGPG

T

PG

dgTh
LC






=









 

 

 
1 “Estimación de la intensidad máxima anual para una duración y período de retorno determinados en la España peninsular mediante 
la aplicación informática MAXIN” L. de Salas Regalado, L. Carrero Diez (2008) 

Para la función g(d), De Salas Regalado et al (2008) propusieron una función biparamétrica del tipo: 
 

124

24

24

)( −

−

==
a

aa
d

d
K

I

I
dg  

 
Siendo “K” un parámetro con significancía física e igual al cociente de las intensidades máximas medias en 1 hora y la 
correspondiente a 24 horas. Y “a” es el otro parámetro. 
 
Para el caso de Galicia, se muestran a continuación la tabla con los valores puntuales de los parámetros “K” y “a” en las 
estaciones con pluviógrafo analizadas en el trabajo realizado por el Departamento de Hidráulica e Hidrología de la E.U.I.T 
Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. La estación de Santiago es una de las que optaron por eliminar para el 
trazado de las isolíneas. 
 

Codigo Estación a K 

1212 Arnao -0.0489 5.6 
1387 Coruña 0.0650 8.1 
1428 Santiago 0.0089 5.0 
1495 Vigo (Peinador) 0.0390 6.2 
1496 Gondomar 0.1447 6.9 
1499 Punto Centro (Lugo) 0.1795 8.8 
1549 Ponferrada 0.0557 8.7 

 Coeficientes K y a en los pluviográfos utilizados. 

 
La expresión general de h(T) es la siguiente: 
 

PG

T

PG

T

X

)/(X
)(

LC
Th =  

 
Para la función h(T), se hizo un análisis previo del cociente de cuantiles en los pluviógrafos colindantes a la zona de estudio. 
Una vez divididos por los índices de avenida XT obtenidos en el cálculo de la precipitación máxima diaria, obtenemos los 
valores de h(T). Para largas duraciones, estos valores fluctúan alrededor del valor unidad, con una desviación máxima el 
5%. Por esta razon, consideraremos: 
 

1)( =LDTh  
 

En cambio, los valores obtenidos para cortas duraciones, nos muestran una tendencia creciente, que podemos ajustar a la 
expresión (coeficiente de correlación 0.95): 
 

9747.0)(0173.0)( += TLnCDTh  
 

Finalmente el valor de I(d,T) en cualquier punto podría estimarse a partir de la siguiente ecuación: 
 

g(d)h(T)
24

T)P(24,
g(d)h(T)T)I(24,T)I(d,

punto

punto
punto

==  

  

estaciónregiónestación
dITXTdI )()();( =

24

PGPG

T

d
PGPG

T
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4 RESULTADOS DE LA LLUVIA DE CÁLCULO 
 
A partir del mapa mostrado se ha determinado la lluvia de cálculo para la zona. Se trata de la Pdiaria que alcanza el valor 
de  72.32 mm 
 

 
Figura 3. . Imagen del mapa de Precipitación máxima diaria y resultado en la zona de estudio. 

 

A partir de la precipitación máxima diaria se puede establecer la lluvia asociada a cada período de retorno. 
 

BASIN NAME A 

P24_media_fc 72.32 

500.00 185.93 

200.00 164.24 

100.00 148.62 

50.00 133.72 

25.00 119.76 

10.00 100.89 

5 89.32 

2.33 71.38 

2 67.91 

 
 
En este caso los cálculos hidráulicos se harán en base al período de retorno de 25 años. 
 
 

5 METODOLOGÍA DE CÁLCULO MÉTODO RACIONAL 
 
Debido a la escasa entidad de las cuencas, con áreas inferiores a 1 Km2, se ha optado por emplear el método racional 
puesto que los métodos hidrológicos basados en el hidrograma unitario pierden validez o fiabilidad, debido a varias causas: 
 

- Las fórmulas empíricas para evaluar el tiempo al pico se encuentran fuera del rango de validez en cuencas 
pequeñas, y/o han sido calibradas para zonas predominantemente rurales. 

- La presencia de redes de drenaje, alcantarillado urbano, drenes agrícolas o simples cunetas asociadas a vías 
de comunicación son susceptibles de alterar notablemente el comportamiento hidrológico de estas cuencas, 
incluyendo la modificación de su superficie efectiva, ya que pueden derivar o modificar una fracción 
significativa de la escorrentía total.  

- Los cambios de usos del suelo en cuencas menores (urbanización, deforestación, incendios) pueden tener 
efectos muy relevantes, que van en ciertos casos mucho más allá de una perturbación sobre los caudales en 
situación no alterada. 

 
Se propone, por lo tanto, utilizar un método que sea al mismo tiempo sencillo y flexible para incorporar la mayor variedad 
de situaciones posibles. El método racional, en la versión que se suele utilizar en el contexto español, obtiene el caudal de 
avenida en el punto que desagua una cuenca o superficie y se obtiene por la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐). 𝐶. 𝐴. 𝐾𝑡

3,6
 

 
Donde: 
 

𝑄𝑇(m3/s):  Caudal punta correspondiente a un período de retorno dado. 
𝐶 (adim.):  Coeficiente de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) (mm/h):  Intensidad de la tormenta correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo 

igual al tiempo de concentración. 
A (km2):  Superficie de la cuenca. 
𝐾𝑡:   Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal. 
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6 RESULTADOS 
 
Como ya se ha comentado anteriormente los cálculos se han realizado para un período de retorno de 25 años. 
 
Se ha calculado el caudal del área total de cuenca, y para una mejor comprensión de los resultados se ha estimado el 
caudal de las secciones más representativas en una longitud de 1 m. 
 

 
Figura 4. Imagen en la que se muestra la cuenca total y las subcuencas de las secciones tipo representativas. 

 
 
De los resultados se desprende que el total del área de cuenca tendrá un caudal de 216 m3/s, y en las secciones de 1 m 
de ancho estimadas tendrá caudales que varían entre los 0.89 m3/s en la subcuenca tipo A a los 1.30 m3/s en la subcuenca 
tipo B. 
 

 
 

 
 
 

CUENCA
COTA 

ENTRADA(m)

COTA 

SAL IDA (m)

AREA 

DRENAJE 

(m2)

LONGITUD 

TRAMO (m)

PDTE 

TRAMO
TC (h )

Pmax 

diari a 

(mm)

Id 

(mm/d)
Fa Fb I t  (mm/h) kt

P0 

(mm)
C Q l /s

CUENCA DRENAJE TOTAL 5.8 4.9 7511.96 45 0.010 0.1113 119.76 4.99 22.5588 23.01 114.82 1.0046 1 0.9000 216.6243

SUBCUENCA TIPO A 1m 5.8 4.9 29.46 29.5 0.010 0.0936 119.76 4.99 24.2456 23.01 120.99 1.0037 1 0.9000 0.8943

SUBCUENCA TIPO B 1m 5.8 4.9 44.96 45 0.010 0.1113 119.76 4.99 22.5588 23.01 114.82 1.0046 1 0.9000 1.2965

Tipo A 

Tipo B 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo recoge las afecciones que se pueden producir a las diferentes redes de instalaciones, servicios y 
suministros. 
 
En el presente anejo se recoge la información de redes de servicios facilitada por la Autoridad Portuaria de Vigo y la 
información de redes obtenida de la plataforma INKOLAN en relación con los servicios que pueden verse afectados en la 
zona de actuación junto con los contactos establecidos con las empresas implicadas en los trabajos a realizar. 
 
Asimismo, las obras de demolición y de construcción afectarán temporalmente a las instalaciones del RCN de Vigo por lo 
que el presente proyecto incluye las operaciones que será necesario realizar de manera temporal para poder llevar a cabo 
los trabajos junto con el estado final de las mismas una vez restituidas. 
 
 
 

2 SERVICIOS AFECTADOS 
 
Tras el análisis de la información facilitada por la AP Vigo y la plataforma INKOLAN, se concluye que los trabajos objeto 
del presente proyecto no afectarán a ninguna red de servicios. 
 

 
Figura 1. Servicios en el ámbito del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 AFECCIONES AL RCNV 
 
La estructura a demoler se encuentra limítrofe con la dársena que actualmente está explotada por el RCN de Vigo mediante 
Concesión Administrativa para uso náutico-recreativo. Consta de una serie de instalaciones fijas (pilotes, pantalanes, 
pasarelas de acceso, etc.) sobre los que es necesario actuar para permitir la demolición y construcción sin que se produzcan 
daños a las mismas y, al mismo tiempo, mantener la operatividad del Club. 
 
Las afecciones detectadas son: 
 

• Accesos peatonales situados en el arranque del espigón y junto a la estatua de Julio Verne. 
• Pantalán de reparto a las tres palancas de atraques y sus dos pilotes. 

• Primer módulo de pantalán de cada palanca de atraque 
• Plataforma flotante de varada de embarcaciones. 

 
Para llevar a cabo los trabajos se trasladarán los accesos a nuevos emplazamientos para mantener operativo el acceso. 
Los pilotes de cimentación del pantalán de reparto deberán ser cortados por su afección al montaje de las obras. 
 
Se retirará el primer módulo de cada palanca y se trasladará el pantalán de reparto a esta nueva posición para lo cual 
será necesario la hinca de nuevos pilotes. Una vez finalizada la obra, se colocarán de nuevo en su posición original al final 
una vez concluidos los trabajos.  
 
Por otro lado, la plataforma flotante actual será necesario desplazarla ligeramente hacia el Norte para separarla del frente 
de la obra. Concluidos los trabajos se volverá a colocar en su emplazamiento inicial. 
 
Los módulos flotantes se podrán acopiar en tierra o en la propia dársena. 
 
Para todas estas operaciones, se incluye la valoración y los planos correspondientes en el documento Nº 4: Presupuesto y 
Nº 2: Planos correspondientes. 
 
 

 
Figura 2. Imagen de las zonas afectadas  
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4 TUNEL DE BEIRAMAR 
 
El proceso de desmontaje es una operación compleja ya que, como se ha comentad anteriormente, no es posible ni su 
demolición por voladura tradicional ni su desmontaje mediante medios marítimos ya que no se dispone de espacio ni 
calado suficiente en la dársena, con su configuración actual para los mismos. 
 
La propia estructura, por el estado que presenta, tampoco es posible la colocación de maquinaria pesada encima de ella 
para realizar un desmontaje en retirada por lo que, la única manera factible es mediante maquinaria de elevación situada 
en el Paseo de As Avenidas. 
 
Este emplazamiento tiene una limitación importante y es que el paseo se sitúa sobre la tapa del túnel urbano que atraviesa 
el paseo. Por este motivo, es necesario estudiar con detenimiento el peso máximo de las grúas que se pueden emplear, así 
como la carga máxima capaces de elevar y la distancia de trabajo. 
 
En el Anejo nº 7: Estructuras, y en el Plano 6.3 se indican el tipo de grúa máxima, su posición y las cargas máximas de 
elevación para no provocar daños en la estructura. 
 
Cualquier configuración diferente, deberá ser analizada y validada por la Dirección facultativa. 
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1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo fundamental proyecto es definir los trabajos necesarios para las obras correspondientes al RECONSTRUCCIÓN 
DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO 
ABRIR VIGO AL MAR.  Este documento debe servir de base para la tramitación y contratación del expediente de obras 
generado. Asimismo, deberá contener las directrices básicas y detalladas de los trabajos a realizar. 
 

2 ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación se encuadra desde el inmediaciones de la estatua de Julio Verne hasta el arranque del dique de 
abrigo de la dársena náutica. 
 
Se detallan a continuación las principales actuaciones propuestas en el presente Proyecto de Construcción.  
 
 

• DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA ESTRUCTURA ACTUAL 
• CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA. 

• RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE MADERA. 
• REPOSICION DE SERVICIOS. 

 
 

 
Figura 1. Planta de actuación 

 
 
 
 
 

3 TRAMITACIÓN AMBIENTAL  
 
La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental regula los procedimientos de evaluación de ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.  
 
En el artículo 7 de la citada Ley 21/2013 se especifica mediante los listados de los anexos I y II de la norma, los proyectos 
que deben ser sometidos a tramitación ambiental ordinaria y tramitación ambiental simplificada. 
 
Así, atendiendo a lo señalado en los artículos 7.1 y 7.2 de esta normativa serán objeto de Evaluación de Impacto Ambiental 
aquellos proyectos que se hallan en los supuestos siguientes: 
 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  
 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales 

del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de 
impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando 

dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o 

indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

El proyecto objeto del presente estudio no se encuentra entre ninguno de los supuestos contemplados en los anexos I y II 
de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. Tampoco afecta a ningún espacio protegido de la Red Natura 2000. Por 
tanto, se entiende que no resulta necesaria su tramitación conforme al procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental 
ordinaria ni simplificada. 
 
Tampoco incurren las obras proyectadas en los supuestos contemplados en el anexo de la Ley 9/2013, de emprendimiento 
y de la competitividad económica de Galicia, por lo que tampoco es preceptivo el procedimiento de evaluación de 
incidencia ambiental. 
 

En cualquier caso, con el objeto de reducir los efectos ambientales negativos que se deriven de la ejecución de las obras, 
se plantea un programa de medidas específico para la prevención, mitigación y control de los aspectos ambientales más 
significativos de esta actuación. 
  



ANEJO Nº 11: INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
3 

 

4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS  
 

4.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE  SEGÚN LA LEY DE 
COSTAS Y SU REGLAMENTO GENERAL. 

 
En el presente proyecto constructivo se han tenido en cuenta las consideraciones necesarias en cuanto a la evaluación de 
las alteraciones del DPMT, según se redacta en el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la ley de Costas, 
aprobado por Real Decreto 876/2014, en su artículo 91. Y, en particular en lo que se refiere al subapartado 3 en el que 
se cita que “cuando un proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo terrestre, deberá 
comprender un estudio básico de dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos 
de las actuaciones previstas en el dominio público”, es preciso hacer incidencia en los siguientes puntos. 
 
 

Estudio de la capacidad de transporte litoral. NO AFECTA 

Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible. NO AFECTA 

Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escalares. NO AFECTA 

Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en 
planta y en perfil, del tramo de costa afectado. NO AFECTA 

Naturaleza geológica de los fondos.  NO AFECTA 

Condiciones de la biosfera submarina.  NO AFECTA 

Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.  NO AFECTA 

Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases 
de arenas. En el presente proyecto no se considera relleno alguno ni trasvase de arena. NO AFECTA 

Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas 
correctoras y compensatorias. NO AFECTA 

 
 
 
4.2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS  
 
Conforme al artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y al artículo 97 del Reglamento General de 
Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se declara expresamente que este proyecto cumple las 
disposiciones de la citada Ley de Costas, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como las normas generales y específicas que se dicten para 
su desarrollo y aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO, 
Y AREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO  

 
5.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
En base a la consulta de las siguientes bases de datos:  se observa que en la propia zona de actuación NO existen espacios 
naturales que por su especial relevancia y/o singularidad sustenten un régimen de protección regulado por medio de 
alguno de los actuales instrumentos jurídicos existentes.  
 
En la figura adjunta se muestra la localización de los enclaves naturales identificados en el entorno de la actuación.  
 

  

 
 

     Áreas Protegidas por Convenios Internacionales 

- Área Marina Protegida (OSPAR)- A unos 9,5 Km de distancia. 
     Espacios protegidos Red Natura 2000: 

- ZEC “Ensenada de San-Simón” - A unos 5,5 Km de distancia. 

- ZEC “Costa de la Vela” - A unos 13,4 Km de distancia. 

- ZEC y ZEPA “Ilas Cíes” - A unos 16,5 Km de distancia. 

- ZEC “Illas Estelas” - A unos 15.8 Km de distancia. 

- ZEPA-Marina “Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia”- A unos 9,4 Km de distancia. 
     Espacios Naturales Protegidos 
       (A nivel Nacional): 

- Parque Nacional “Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas”- A unos 15.3 Km de distancia. 
       (A nivel Local):  

-  ENIL “Complejo dunar y arenal del Vao - Baluarte” - A unos 11 Km de distancia. 

 
Figura 1. Espacios naturales protegidos identificados en el entorno de la actuación proyectada. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
 
Para el estudio de los hábitats presentes en el entorno de la actuación se ha consultado la cartografía y bases de datos de 
los siguientes documentos: Atlas y manual de los Hábitats Españoles. (2005) y Hábitat Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
(1997), disponibles a través del Banco de Datos de la Naturaleza del MITECO. Cabe señalar que la escala de trabajo de 
estos inventarios es de 1:50.000. 
 
Conforme a esta documentación cartográfica, se observa que en la propia zona de actuación NO se localiza hábitats de 
interés comunitario, en base a la Directiva 92/43/CEE.   
 

 
Figura 2.  Distribución de hábitats de interés comunitario en el entorno de la actuación: Fuente: Tipos de hábitat incluidos en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE (1997). Banco de datos de la Naturaleza (MITECO) 
 
 
 

5.3 AREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 
 
Según el Catálogo de Paisajes de Galicia la actuación proyectada se encuentra comprendida dentro de la comarca Vigo 
litoral del Gran Área Paisajística (GAP) “Rias Baixas”.   
 
Conforme a la documentación y cartografía consultada a través de la web de la Conselleria de Medio Ambiente Territorio 
e Vivienda de la Xunta de Galicia, se constata que la actuación proyectada NO AFECTA a ninguna de las Áreas de Especial 
Interés Paisajístico (AEIP), delimitadas en el citado Catalogo del Paisaje de Galicia, a los efectos del artículo 9.3 da Ley 
7/2008, do 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 
 
 
 
 
 

5.4 COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 
 
Las obras proyectadas tienen lugar en el frente marítimo del núcleo urbano del concello de Vigo, dentro de la zona de 
servicio terrestre del Puerto de Vigo y, por tanto, desde el punto de vista de ordenación urbanística sujeto a los criterios de 
ordenación que figuran en el Plan Especial del Puerto de Vigo de 1998. 
 
El Plan de ordenación del litoral de Galicia, aprobado por el Decreto 20/20111, de 10 de febrero (DOG núm.37 de 23-
02-2011), enmarca la zona de afección del proyecto dentro de la comarca de las Rias Baixas, en concreto en la unidad 
paisajísticas: 06_07_397 tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 
Figura 3. Unidad Paisajística 06-07-397 Municipio de Vigo ( Sector Ria de Vigo; Comarca Rias Baixas ) en la que se enmarca el ámbito del proyecto. 
Fuente: POL aprobado por el Decreto 20/2011de 10 de febrero (DOG núm.37 DE 23-02-2011) 

 
 
Atendiendo a la zonificación establecida en el Título V Normativa del citado Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 
(POL), el espacio donde se ubica la actuación proyectada se encuentra comprendido dentro de un área de ordenación. En 
base a esta zonificación las actividades y usos permitidos según la mencionada normativa son los referidos a continuación: 
 

“Artículo 48.  Usos permitidos 
Son aquellos usos coherentes con las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación del Litoral 
sin prejuicio de la exigibilidad de licencia urbanística municipal y de la autorización urbanística o demás 
autorizaciones administrativas sectoriales que procedan. En todo caso será de aplicación el más restrictivo 
de los supuestos “. 

               …. 
3. Otros usos y actividades. 

                  ……  
                  d. En el dominio público portuario, los previstos en su legislación estatal reguladora.” 
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Figura 4.  Zonificación territorial para la ordenación del litoral. Fuente: POL aprobado por el Decreto 20/2011de 10 de febrero (DOG núm.37 DE 
23-02-2011) 

 
 
Por tanto, se observa que la propuesta presentada resulta completamente acorde con los criterios de ordenación territorial, 
aplicables a este frente marítimo, en referencia a lo establecido en el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, aprobado 
por el Decreto 20/20111, de 10 de febrero (DOG núm.37 de 23-02-2011).  
 
 
Finalmente, apuntar que conforme al artículo 11de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, 
dado que el proyecto no se encuentra sometido al procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental (ver apartado de 
tramitación ambiental del presente Anejo) no es preciso la incorporación a la documentación del mismo de un estudio de 
impacto e integración paisajística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ANÁLISIS DE OTROS ASPECTOS AMBIENTALES  
 

6.1 CALIDAD DEL AGUA LITORAL EN EL ENTORNO DE ACTUACIÓN 
 

En lo que respecta a la calidad de las aguas que bañan el frente marítimo del espacio portuario objeto de intervención, se 
observa en referencia a los trabajos realizados por Augas de Galicia para la implementación de la Directiva Marco del 
Agua (DMA), que dichas aguas pertenecen a la masa de agua costera: Puerto de Vigo (ES014MSPF47), de naturaleza muy 
modificada.   

En base a los últimos resultados del programa de seguimiento y control que la Augas de Galicia tiene en marcha para la 
evaluación del estado de las masas de agua bajo su competencia, se observa que para el periodo 2015-2021 el estado 
o potencial ecológico de la masa de agua costera, Puerto de Vigo (ES014MSPF47) resulta ser muy bueno o superior, 
conforme a los criterios establecidos en la Directiva Marco del Agua. 
 
El estado de las aguas, según esta normativa europea se establece en el caso de las masas de agua de naturaleza muy 
modificada en función de su potencial ecológico y de su estado químico.  
 
El Potencial ecológico: es una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos 
asociados a una masa de agua artificial o muy modificada (art.3.38 RD 817/2015). 
 
Por su parte, el estado químico depende de las concentraciones de las sustancias contaminantes definidas como prioritarias, 
las cuales se encuentran identificadas y reguladas por normativas específicas. 
 
En el caso que nos ocupa y conforme a los datos derivados del 2º ciclo de planificación hidrológica en Galicia –Costa 
(2015-2021), en la masa de agua Puerto de Vigo (ES014MSPF47), se cumplen todos los objetivos de los elementos de 
calidad fisicoquímica y química. Respecto a los elementos de calidad biológica, todos los indicadores alcanzan el buen 
potencial ecológico. En cuanto al estado químico, en ninguna ocasión se han registrado concentraciones de las sustancias 
reguladas por encima de las normas de calidad del buen estado.  
 
Así mismo, se cumplen con los requerimientos adicionales de objetivos de calidad para la Ria de Vigo establecidos en la 
Ley 9/2010 de 4 de noviembre de Augas de Galicia y también con las normas de calidad sanitarias de las aguas para las 
zonas de producción  de moluscos. 
 

 
Figura 5. Estado de la Masa de Agua  Puerto de Vigo (ES014MSPF47), para el periodo 2015-2021. 

Fuente:  visor cartográfico del MITECO: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ES014MSPF47-Puerto de Vigo  

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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6.2 ESTADO DE LA CALIDAD SONORA EN EL ENTORNO DE ACTUACION 
 
Para la determinación de la calidad sonora del entorno de actuación se ha consultado la información cartográfica y 
documental relativa a los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) del Ayuntamiento Vigo disponible a través de la web del 
ayuntamiento (http://hoxe.vigo.org). 
 
Los resultados globales del MER relativos a la exposición, tanto del terreno como de la población de Vigo, a los niveles de 
ruido generados por el conjunto de todas las fuentes de ruido del municipio, esto es, por tráfico viario, tráfico ferroviario y 
actividades industriales, para las distintas franjas horarias, se exponen a continuación. 

 
 

 
 

 
 

Figura 1. Mapa Estratégico de Ruido 

 
La zona de actuación se localiza dentro de la zona acústica del centro de Vigo, en un espacio perteneciente al sistema 
general de infraestructuras   y que según se observa muestra niveles de ruido que oscilan entre los 55-60 dB(A). 
 
Los máximos aceptables deberán ser 55 dB (A) por el día y 45 dB(A) por la noche en zonas habitadas; Esto es, atendiendo 
a los límites legales establecidos mediante el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, que desarrolla la ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Si los niveles reales 
fueran superiores a los límites legales se propondrán medidas correctoras complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ANÁLISIS DEL PATRIMONIAL CULTURAL 
 
Se trata de una actuación superficial por lo que no se prevé ninguna afección sobre los potenciales elementos patrimoniales 
existentes en la zona puesto que se trata de una reconstrucción.No obstante, con carácter previo a la ejecución de las 
obras se realizarán las consultas preceptivas a los órganos competentes en materia de conservación del patrimonio, tal y 
como obliga el Artículo 34 de la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia.  
 

Planes, programas y proyectos con incidencia sobre el territorio. 
 
Todos los planes, programas y proyectos relativos a ámbitos como el paisaje, el desarrollo rural o las infraestructuras 
o cualquier otro que pueda suponer una afección al patrimonio cultural de Galicia por su incidencia sobre el 
territorio, deberán ser sometidos al informe de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, que 
establecerá las medidas protectoras, correctoras y compensatorias que considere necesarias para la salvaguarda 
del patrimonio cultural afectado, sin perjuicio de sus competencias para la posterior autorización de las 
intervenciones que pudieren derivarse de los documentos en trámite. 

 
 
  

http://hoxe.vigo.org/
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8 ANÁLISIS Y VALORACIÓN GENERAL DE LOS IMPACTOS  
 
En este apartado se lleva a cabo la identificación, análisis y valoración de los impactos que potencialmente puedan 
producirse sobre el entorno con motivo del proyecto constructivo. 
 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
En la matriz, mostrada a continuación, se establecen las relaciones de causalidad de las principales acciones de la 
actuación proyectada susceptibles de producir efectos sobre el medio ambiente, con los diferentes factores ambientales 
existentes en el área afectada, efectuándose su análisis correspondiente. 
 

UNIDADES DE OBRA APECTOS AMBIENTALES RIESGO DE IMPACTO GENERADO 
LOCALIZACIÓN 
DEL IMPACTO 

FASE O 
PERÍODO 

- Demolición de vigas, 
forjados y pórticos. 
 

- Construcción de nueva 
estructura. 

 
- Impermeabilización y 

pavimentos. 
 

- Mobiliario urbano 
 

- Pantalanes 
 

 
 

 

AIRE 
Emisiones de contaminantes por 

combustión de motores en actividad de 
maquinaria y generación de polvo. 

Zona de obras y 
entorno próximo 

Ejecución de los 
trabajos 

RUIDOS 
Aumento de niveles de ruido por 

actividad y transporte de maquinaria 
Zona de obras y 
entorno próximo 

Ejecución de los 
trabajos 

SUELOS 

- Contaminación por derrames 
accidentales de sustancias tóxicas. 

- Generación de residuos. 
- Afección a viales de acceso a la zona 

de obras. 

Zona de obras 
Ejecución de los 

trabajos 

MEDIO BIÓTICO 
- Afección a la avifauna del entorno por 

incremento de los niveles sonoros.  
Entorno 
próximo.  

Ejecución de los 
trabajos 

AGUA 

- Incremento de la turbidez durante los 
trabajos de demolición de estructura, 
colocación de escollera e hincado de 
micropilotes. 

- Contaminación de las aguas por 
vertidos accidentales de sustancias 
tóxicas y residuos; En particular, 
durante el proceso de imprimación 
anticorrosiva y pintado. 

Zona de obras 
Ejecución de los 

trabajos 

SOCIOECONÓMICO 

- Interferencia en la actividad portuaria 
por el acceso restringido de la zona de 
servicio terrestre de las dársenas 
deportivas del RCNV.  

- Interferencia con circulación peatonal 
del entorno urbano. 

Zona de obras y 
de servicio del 

puerto 

Ejecución de los 
trabajos 

PAISAJE 

- Alteración del paisaje y fachada 
marítima por incremento de elementos 
antrópicos ante la presencia de 
maquinaria y material de obras. 

Zona de 
actuación 

Ejecución de los 
trabajos. 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO-CULTURAL 

- Interferencia con los espacios de 
cautela de varios bienes de interés 
cultural localizados dentro de la zona 
de actuación. 

Zona de obras.  
Ejecución de los 

trabajos 

Actividades auxiliares: 
 

- Transporte a obra, 
acopio y manipulación 
de materiales 
prefabricados. 
 

- Gestión de residuos. 
 

 
 

AIRE 
Emisión de contaminantes por 

combustión de motores y generación de 
polvo 

Zona de obras 
Ejecución de los 

trabajos 

RUIDOS 
Emisión de ruido por actividad y 

transporte de maquinaria. 
Zona de obras y 
entorno próximo 

Ejecución de los 
trabajos 

SUELOS 

- Contaminación por derrames 
accidentales.   

- Generación de residuos 
- Afección a viales de acceso a la zona 

de obras. 

Zona de obras y 
de servicio del 

puerto 

Ejecución de los 
trabajos 

MEDIO BIÓTICO 
Afección a la avifauna del entorno por 

incremento de los niveles sonoros 
Entorno próximo 

Ejecución de los 
trabajos 

AGUA 
Contaminación de las aguas marinas 
por vertidos accidentales de sustancias 

tóxicas y residuos 
Zona de obras 

Ejecución de los 
trabajos 

8.2  CRITERIOS DE VALORACION DE IMPACTOS 
 
Para la valoración de los impactos se han utilizado los criterios de caracterización de las afecciones ambientales expuestas 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Criterios de caracterización de las afecciones ambientales: 
 
  Carácter: 

• Positivo: Cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable o nula. 

• Negativo: Cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios sobre uno o varios elementos del 
medio 
 

  Tipo: 

• Directo: Cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la alteración. 
• Indirecto: Cuando lo efectos producidos por una actuación se manifiesta como resultado de una serie de procesos. 

 
  Duración: 

• Temporal: Si existe un intervalo de tiempo medible desde que se produce la alteración hasta que esta cesa. 

• Permanente: Si la alteración es continúa en el tiempo. 
 

  Momento: 

• Parámetro temporal que indica el período en el que se manifiesta la alteración. Corto, Medio y 
• Largo Plazo. 

 
  Cuenca espacial: 

• Localizado: Cuando podemos delimitar el área susceptible de ser afectada 
• Disperso: El área de influencia no puede ser delimitada, ya que por las condiciones del terreno por la naturaleza 

del elemento impactado. 
 

  Reversibilidad: 

• Reversible: Cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a la capacidad del medio para absorber la 
perturbación. 

• Irreversible: Si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin la intervención humana es imposible. 
 

  Posibilidad de recuperación: 

• Recuperable: Cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la situación inicial, bien de forma natural 
o por la aplicación de medidas correctoras. 

• Irrecuperable: No es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera con la aplicación de medidas correctoras. 
 

  Magnitud: Da idea de la dimensión de la alteración sufrida 

• Mínima: El efecto producido tiene poca importancia 

• Notable: Cuando la repercusión ambiental de la alteración es considerable. 
 

Acumulación: Al producirse sobre el medio varias alteraciones el efecto causado por cada uno puede ser 

• Simple: El impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente impactante. 
• Acumulativo: El impacto aumenta su gravedad con el tiempo 

• Sinérgico: Cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones dando lugar a un efecto superior al 
correspondiente a la suma de cada impacto considerado individualmente. 
 

  Probabilidad: 

• Cierto: se reconoce con certeza la aparición de una alteración. 
• Probable: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada 

• Improbable: La probabilidad de ocurrencia es baja. 
• Desconocido: se ignora la probabilidad de ocurrencia de la alteración. 
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Como resumen de la caracterización anterior y siguiendo igualmente lo establecido en el Reglamento, se clasifican los 
impactos compatibles, moderados, severos y críticos, según las definiciones explicitadas en la legislación anteriormente 
mencionada: 
 
IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: 
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras correctoras. 
 
IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: 
Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 
IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: 
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y 
en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 
IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: 
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 
 
8.2.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 
 
Durante la fase de construcción, las operaciones relacionadas con los movimientos de materiales, instalaciones de equipo 
y el funcionamiento de la maquinaria en general, darán lugar a la emisión de gases, partículas, humos y ruido. Estas 
alteraciones tendrán como efecto directo la disminución de la calidad del aire y como efectos diferidos molestias a los 
habitantes de la localidad. Estas alteraciones de la calidad del aire se limitarán sólo a esta fase de construcción. Por tanto, 
se trata de un impacto de carácter puntual y reversible. 
 
Como consecuencia de la actividad de la maquinaria durante las obras se producirá un aumento de los niveles sonoros 
en las zonas circundantes. Estas alteraciones afectarán principalmente a las edificaciones en el entorno próximo de las 
obras, así como a las zonas de fauna más sensible al ruido.  
 
Si bien es preciso señalar que dado el carácter y ubicación de las obras proyectadas en un entorno urbano se considera 
que el impacto acústico será mínimo. Teniendo en cuenta además que estas actividades cesarán durante el horario 
nocturno. El impacto será negativo, directo, acumulativo, de efecto mínimo, temporal y recuperable. 
 
Por otro lado, no son previsibles efectos negativos en la calidad atmosférica por un incremento de ruido o emisiones durante 
la fase de explotación del proyecto.   
 
En base a lo expuesto anteriormente se califica el impacto sobre la atmósfera como compatible.  
 
 
8.2.2 IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
La afección a la calidad de las aguas marinas durante la fase de construcción se restringe al posible vertido del agua 
necesaria para el corte de la demolición de la estructura,  al incremento de turbidez movimiento de escollera y micropilotaje 
y a las afecciones por vertidos accidentales en relación fundamentalmente a los trabajos de demolición y reconstrucción 
de pavimentos, debido al movimiento y estacionamiento de la maquinaria en la zona, y a la manipulación de materiales 
de construcción.  
 
La puesta en práctica de las medidas preventivas y correctoras previstas contribuirá a minimizar el riesgo de que se 
produzcan efectos negativos sobre la calidad de las aguas del medio marino durante esta fase de construcción. 
 
Se califica el impacto de compatible. No obstante, será objeto de medidas preventivas y se incluirá en el programa de 
vigilancia y control ambiental. 
 
 
 

 
 

8.2.3 IMPACTOS SOBRE EL SUELO 
 
Los principales efectos sobre el suelo que se producirán serán aquellos derivados durante la fase de obras por la ocupación 
de superficies de acopio de materiales y generación de residuos. También por posibles vertidos accidentales en la 
construcción de las instalaciones. En la fase de explotación, al tratarse de una obra reconstrucción no se produce un 
aumento de la superficie de ocupación. Por tanto, se prevé que el impacto potencial sobre el suelo será de escasa magnitud 
considerándose cómo compatible. 
 

 
8.2.4 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 
 
La zona de intervención se localiza dentro de un núcleo urbano, en suelo urbanizado, por lo que no lleva consigo la 
destrucción o transformación de hábitats asociados a la fauna terrestre, tampoco se identifican en este espacio urbano 
especies singulares o amenazadas. 
 
Durante la fase de construcción y en base a la localización y escasa entidad del proyecto no es previsible un efecto de 
consideración por alteraciones debidas al ruido y al tránsito de vehículos y de maquinaria sobre las especies del entorno.  
En este sentido se valora la afección de carácter indirecto, reversible e improbable en su ocurrencia y con efecto mínimo. 
El impacto se clasifica de compatible. 
 

 
8.2.5 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Durante la fase de obras cabe esperar un aumento de tráfico de vehículo pesados lo que puede ocasionar efectos e 
interferencias sobre el existente tráfico viario pudiendo producir afección a la circulación (retenciones, impedimentos, 
ralentización). También es espera interferencias con la circulación peatonal y los accesos a las instalaciones náutico-
deportivas de las dársenas de A Laxe y del RCNV dentro del ámbito de actuación. Siempre que se tengan en cuenta a priori 
y se establezcan las medidas oportunas (señalización de obras) no es esperable un efecto significativo. Se califica el impacto 
como compatible.  
 
Por otra parte, cabe resaltar el efecto positivo que también se produce como consecuencia del proyecto. La rehabilitación 
y mejora proyectada de este frente portuario hacen posible una integración más sostenible de la actividad portuaria con el 
entorno urbano, reforzando la conexión de la ciudad con el mar, a través de la puesta en valor de un espacio de ocio y 
disfrute adyacentes al puerto, con repercusión en el nivel de vida, en la economía local y turismo.  
 

 
8.2.6 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL 
 
Los contenidos del paisaje son el reflejo de los procesos y elementos que lo constituyen, la expresión polisensorial de un 
conjunto de sensaciones. Medios que presentan un grado alto de conservación ilustran los elementos y procesos de los 
ecosistemas, con mayor calidad cuanto mayor es la calidad ecológica del sistema. En un ambiente antropizado, los 
componentes del paisaje explican formas de vida y culturas de su historia. Desde esta perspectiva, las obras proyectadas 
no suponen un cambio en la calidad de contenido ni de tipo cuantitativo ni de tipo cualitativo. Se califica el impacto de 
Compatible 
 

 
8.2.7 IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA E HIDRODINAMISMO 
 
Por sus características las obras proyectadas no interfieren en la geomorfología e hidrodinamismo de la costa. 
 
 

8.2.8 EVALUACIÓN DE LA AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
En este sentido, se realizarán las consultas necesarias de cara a la licitación de los permisos preceptivos atendiendo a la 
legislación sectorial aplicable 
 
El impacto se clasifica de compatible. 
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9 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS GENERALES  
 
Con el objeto de reducir los efectos ambientales negativos que se deriven de la ejecución de las obras, se desarrollará un 
programa de medidas específico para la mitigación de la posible contaminación acústica, atmosférica y por vertidos que 
pueda tener lugar. Entre las medidas específicas que se proponen a llevar a cabo durante la ejecución de las obras se 
encuentran las siguientes: 
 
Medidas para mitigar la contaminación atmosférica  
 
• Previo a la utilización de la maquinaria en la zona de obra, se revisará y se pondrá a punto la misma para evitar tanto 

averías y accidentes innecesarios, como una posible contaminación por el mal reglaje de los equipos contratados para 
la obra. Se comprobará la aplicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) a todas las unidades de 
maquinaria y vehículos. 
 

• No se permitirán alturas de caída de materiales superiores a 2 m. 
 

• La velocidad máxima de los vehículos terrestres en las obras portuarias estará limitada genéricamente a 30 Km/h. 
 

• En la medida de lo posible se adoptarán las siguientes buenas prácticas medioambientales: optimización de los 
recorridos de los vehículos; adaptación de la potencia de la maquinaria a los requisitos del trabajo y parada de motores 
que no estén realizando actividad alguna. 

 
• Se minimizará el acopio de materiales finos en zonas desprotegidas del viento. 
 
Medidas para mitigar la contaminación acústica 

 
• Todas las operaciones susceptibles de generar impacto acústico deberán cumplir lo establecido en la Ordenanza 

Municipal de Protección del Medio contra la Contaminación Acústica Producida por la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 
 

• En la fase de replanteo se señalarán los puntos o áreas más sensibles al impacto acústico del ámbito de actuación, que 
será revisado conforme a las indicaciones realizadas por el Servicio de Puertos.  
 

• La maquinaria cumplirá con las consideraciones y límites establecidos en la Directiva 2005/88/CE de 14/12/2005 por 
la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a las emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 
uso al aire libre (transpuesta a la legislación estatal por el RD 524/2006). 

 
• Se comprobará la aplicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) a todas las unidades de maquinaria y 

vehículos. 
 
• Se emplearán materiales aislantes como la goma, la fibra de vidrio o la espuma de poliuretano para amortiguar el 

ruido generado por el choque del material contra las superficies metálicas y las vibraciones. 
 

• Se evitará la ejecución de operaciones con maquinaria ruidosa, carga, o descarga, o cualquier otra acción que origine 
un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de reposo, considerando éste el periodo comprendido entre las 
diez de la noche y las ocho de la mañana (22 horas a 08 horas). 

 
Medidas para evitar o mitigar la contaminación por vertidos: 
 
• No se ubicará ningún tipo de acopio temporal o vertido alguno de residuos en áreas desde las que directamente o por 

escorrentía se pueda afectar al sistema marino. Así, antes del inicio de las obras se definirán exactamente la ubicación 
de las zonas auxiliares de obra (parque de maquinaria, instalaciones auxiliares, zonas de abastecimiento) atendiendo 
al menos a los siguientes criterios: zonas de mínima pendiente, protegidas de riesgos de inundación, deslizamientos y 
de arrastres por el efecto de la lluvia y protegidas de zonas de paso de maquinaria. 
 

• Se evitarán los derrames de lubricantes o combustibles en la zona de obra mediante buenas prácticas de mantenimiento 
de equipos. Asimismo, se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la obra. Los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria y repostaje se realizarán en talleres o zonas adecuadas para tales efectos.  

• Las casetas de obra para vestuarios, sanitarios, ...etc.  estarán dotadas de fosa séptica para la recogida de las aguas 
de saneamiento. En cualquier caso, las aguas residuales previamente tratadas, para poder ser vertidas a la red de 
saneamiento o a la dársena del puerto deberán contar con la previa autorización del organismo competente. 

 
• Se dispondrá de un punto limpio y de almacén de materiales residuales destinado al acopio de residuos, debidamente 

acondicionado, hasta su traslado al punto de recogida del gestor contratado. En este espacio, se utilizarán los medios 
oportunos (cubetas, suelos de retención, …) de forma que quede asegurada la correcta impermeabilización del suelo 
para evitar la contaminación del medio marino por escorrentía superficial. 

 
• Se realizará una adecuada gestión de residuos con entrega a gestor autorizado cumpliendo con la legislación vigente. 

En cualquier caso, el contratista adjudicatario de las obras deberá presentar previo al inicio de las mismas un Plan 
Gestión de Residuos, conforme se especifica en el Anejo específico del presente proyecto. 

 
• Previo al inicio de las obras marítimas se instalarán pantallas contra la dispersión de la turbidez TIPO MARKLEEN, cómo 

sistema de contención de los sólidos en suspensión. 
 
• En los trabajos de corte y demolición, se protegerá la escollera con un geotextil que permita la recogida de los detritius 

asociados al agua necesaria para el corte. 
 

• Se contará con medios materiales propios de lucha contra la contaminación en obra.  Este kit de emergencias estará 
dotado de los siguientes elementos: 1 contenedor para guardar todo el material; barreras de absorción línea blanca 
para aceites de hidrocarburos ø 13 cm x 3 m; saco absorbente orgánico para aceites de hidrocarburos; rollos de papel 
absorbentes de 44 mts x 48 cm; alfombrillas de 43x48 cm; bichero y ganapán telescópicos de 2 m de longitud; bolsas 
de polietileno para la recogida de residuos; EPIS  
 

• Se dispondrá de un PLAN DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL, en el que se 
identifiquen y evalúen las situaciones de emergencia ambiental y en el que se establezcan los mecanismos de alerta a 
las autoridades competentes y los mecanismos de coordinación con el plan de contingencia del Puerto del Vigo 

 
 

Medidas para la protección del patrimonio cultural 
 

• Se propone como medida correctora específica el balizamiento antes del inicio de las obras y el control del 
movimiento de la maquinaria durante la fase de ejecución del proyecto, con el fin de reducir la presión sobre estos 
espacios. 
 

• Se facilitará información gráfica con la ubicación de los elementos patrimoniales y sus contornos de protección a 
los responsables de obra a fin de que cualquier persona implicada en las labores de construcción tenga 
conocimiento de su existencia. 

 
Y además, se tendrá en cuenta las siguientes cautelas y medidas correctoras: 
 
- Ordenamiento de la circulación con regulación de la velocidad. Se tendrá especial cuidado con los cruces y la 

circulación peatonal, con una adecuada señalización provisional y en los puntos que sean necesarios personal 
regulando la circulación.  
 

- Señalización y aislamiento de la zona de obras y de almacenamiento de material de tal forma que el acceso a ella 
sea restringido al personal de la obra. 

 
- Si es necesario realizar cortes de agua, u otros servicios, se avisará a los usuarios con antelación. 

 
- Una vez finalizados los trabajos, se procederá a la limpieza y restauración de los suelos afectadas por las obras. Así 

mismo, se procederá a la restitución a su estado original de otras infraestructuras que resulten afectadas por las 
mismas. 
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10 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA  
 
El seguimiento ambiental general de la obra se realizará atendiendo a los protocolos de control sobre las medidas 
preventivas y correctoras, que le sean de aplicación. Así, para el control operacional de los aspectos ambientales de la 
obra se elaborará un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) específico. 
 
La aplicación del PVA se desarrollará mediante la presencia de un técnico en obra que realizará recorridos por las obras y 
el entorno (rutas de acceso y zonas sensibles próximas), con la finalidad de documentar y reunir la información necesaria 
para la comprobación del cumplimiento de los procedimientos de control de los aspectos ambientales que se proponen a 
continuación, así como la puesta en práctica de las medidas protectoras y correctoras que hubieran de ser ejecutadas.  
 
Procedimientos para el control de los aspectos ambientales. 
 

1. Replanteo  
 

Objetivo: Evitar que las obras afecten a una extensión de superficie mayor que la considerada en el proyecto constructivo 
y que se produzcan alteraciones sobre elementos del entorno. 

• Medida prevista: Señalización de la zona ocupada por la obra. 
• Lugar de inspección: Todo el perímetro de la obra, incluido la zona de instalaciones auxiliares y los accesos.  

• Indicador de realización: Longitud/área correctamente señalizada e incorrectamente señalizada con jalones o 
protectores en relación a la longitud total del perímetro según proyecto, incluyendo todas las superficies auxiliares 
afectadas por el proyecto, expresado en porcentaje. Distancia a la que se sitúa la señalización respecto del límite 
definido. 

• Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la Dirección de Obra. 
• Frecuencia: Verificación y control previo de situación y estado de la señalización al inicio de las obras y verificación y 

control de la señalización mensual durante la fase de ejecución. 

• Momento/os de análisis del Valor Umbral: Durante la instalación de la señalización y durante los trabajos en las 
proximidades del límite. 

• Medida correctora: Retranqueo o reparación y reposición de la señalización y recuperación del espacio afectado.  
• Documentación generada: Informes de comprobación.  

 

2. Ubicación de vertedero y zona de acopio.  
 

Objetivo: Localizar y controlar las zonas de acopio y vertedero. 

• Medida prevista: Identificación de los recursos objeto de seguimiento y seguimiento mediante inspección de las zonas. 
El resultado de la comprobación se considerará “satisfactorio” cuando se registre como “aceptable”, es decir cuando 
se localicen en áreas permitidas. 

• Lugar de control:  zona de acopio habilitada para los materiales excedentes y vertederos. 

• Frecuencia: Semanal en fase de construcción. 
• Indicador: Superficie ocupada en zonas excluidas, expresada como porcentaje del total.  
• Umbral crítico: 0% de zonas excluídas ocupadas. 

• Medida de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la instalación y recuperación del espacio afectado.  
 

3. Control del movimiento de maquinaria  

 
Objetivo: Control de las interferencias con el tráfico rodado y la circulación peatonal del entorno. Además de evitar los 
daños producidos por la circulación de vehículos fuera de los accesos previstos para la obra.  

• Medida prevista: Se comprobará la correcta aplicación de las siguientes medidas ambientales: 1. Implantación de un 
dispositivo de seguridad para el tráfico rodado y circulación peatonal en la zona de obra. 2. Buen estado de los 
elementos del jalonamiento y del sistema de información (carteles informativos y de advertencia) con relación a los 
accesos temporales terrestres. 

• Lugar de inspección: toda la obra. 

• Frecuencia de inspección: Sin periodicidad fija. 
• Criterio de rechazo: inadmisible la aplicación incorrecta de las medidas propuestas anteriormente. 

• Medida de prevención y corrección: Informes de comprobación. Plan de Emergencia ante posibles vertidos accidentales 
de sustancias contaminantes al mar y reparar los daños ocasionados sobre el entorno.  
 
 

4. Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras 

 
Objetivo: Restauración de las zonas utilizadas para localizar elementos auxiliares temporales de la obra.  

• Actuaciones derivadas del control: Inspeccionar visualmente que las superficies terrestres ocupadas durante las obras 
han sido restauradas. 

• Lugar de la inspección: Toda la zona de obras y, especialmente, en zonas auxiliares. 

• Periodicidad de la inspección: Control periódico después de la restauración, como mínimo una vez al año durante el 
periodo de garantía. 

• Parámetros sometidos a control: % superficie con restauración inadecuada o insuficiente de acuerdo con los criterios 
señalados más abajo 

• Umbral crítico: 10% de las zonas afectadas por localización de obras auxiliares con restauración inadecuada o 
insuficiente 

• Momento/os de análisis del Umbral crítico: Fin de la temporada siguiente a la restauración 
• Medidas de prevención y corrección: Reponer las acciones de restauraciones no realizadas o defectuosas.  

 

5. Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 

 
Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos.  

• Medidas: se verificará el cumplimiento de las siguientes indicaciones en cada caso:  Se presentará plan de gestión de 
residuos en función del programa de trabajos, en aplicación del artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008 de 1 de 
febrero. Este Plan de gestión de residuos contemplará, al menos, lo establecido en el Anejo Nº 14 del presente proyecto, 
haciendo hincapié en las siguientes medidas.  
 
o Residuos asimilables a urbanos (RSU): dotación de contenedores específicos y señalizados para el depósito de RSU 

generados a consecuencia del proceso constructivo y retirada periódica por parte de los servicios municipales de 
recogida. Adecuación de esta periodicidad al volumen de residuos almacenados;  

o Residuos Peligrosos: Inscripción en el registro como Pequeños Productores de Residuos Peligrosos. Todos los 
productores de residuos peligrosos contarán con una empresa especializada y autorizada para su gestión. Los 
gestores harán entrega de los preceptivos certificados de aceptación de residuos y demás documentación requerida 
por la normativa reguladora de la gestión de estos residuos, así como de que los retira con la periodicidad 
preestablecida. El almacenamiento se realizará en envases específicos y señalizados con el pictograma y texto 
asociado adecuados al tipo de residuo;  

o Residuos de Construcción y Demolición (RCD): dotación en la zona de contenedores para el depósito y segregación 
de RCD. Se procederá a la valorización de los residuos en la medida posible, los que no puedan ser valorizados 
se depositarán en vertedero autorizado; 

o Aguas residuales: las casetas de obras destinadas a servicio del personal de obra y con capacidad de generar 
aguas negras o sanitarias, contará con los medios oportunos para el tratamiento depósito de estos vertidos. Se 
revisará el mantenimiento y vaciado de las mismas, por gestor autorizado. 

o Detritus relativos a la pavimentación e hidrolimpieza: Se colocará una barrera absorbente perimetral en la zona 
de trabajos y se recogerán los residuos más fluidos mediante chupona para evitar su vertido por escorrentía 
hacia el mar. 
 

• Indicador: Ausencia de contenedores apropiados de almacenamiento, residuos no confinados o controlados. Gestión 
de los residuos que no cumplan lo especificado en la normativa vigente. 

• Frecuencia: Verificación con frecuencia variable ajustable en función a la intensidad de las actividades de obra, 
previéndose un rango de entre un mínimo de una vez al mes y un máximo de una vez por semana. 

• Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal de residuos. 

• Documentación generada: Informes de comprobación. con inclusión la documentación relativa a la gestión de residuos.  
Libro de Registro de Residuos Peligrosos que estará a disposición de la Dirección Ambiental de la obra, a fin de 
comprobar la trazabilidad en la gestión de residuos. 
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6. Control de la contaminación acústica 

 
Objetivo: Control del nivel sonoro durante la ejecución de las obras 

• Medidas previstas: 1. Reconocimiento de áreas sensibles.  2. Selección de los procedimientos constructivos y de la 
maquinaria empleada en obra se realizará en función del nivel de ruido emitido. 3. Se comprobará el buen 
funcionamiento de la maquinaria. Se comprobará la aplicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) a todas 
las unidades de maquinaria y vehículos. 4. Limitación de las actividades generadoras de contaminación sonora al 
horario diurno y en el caso de que se precisase la realización de este tipo de actividades fuera de dichos horarios, se 
verificará que se cuenta con los preceptivos permisos y que éstos obran en poder del responsable ambiental de la obra 
al menos con un día de antelación. 5. Prohibición del uso de sirenas, cláxones y cualquier tipo de señal acústica, a 
excepción de aquellas labores en las que sea necesario para evitar accidentes. 6. Empleo de materiales aislantes para 
amortiguar el ruido generado por el choque del material contra las superficies metálicas y las vibraciones.  

• Lugar de inspección: Zona de Obras. 
•  Metodología de control: Verificación de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras para cada actuación; 

Recopilación de la documentación respecto a las características de la maquinaria de obra; Control del cumplimiento 
del horario de obra restringido, y en su caso, comprobación de la autorización municipal de actividad fuera del horario 
establecido para la obra.  

• Frecuencia de inspección: mensual durante la fase de ejecución de las obras. 

• Umbral inadmisible: Superar los valores indicados en la normativa vigente, motivado por las obras, u ocasionar 
trastornos a la población próxima a la zona de ejecución de las obras, y que sean causa de quejas vecinales.  

• Medida correctora: Comunicación a la Dirección de Obra y al Responsable de Medioambiente; para la adopción de 
las medidas señaladas en plazo no superior a 48 horas. En el caso de que se produzca alguna queja vecinal por los 
niveles de ruido durante la fase de construcción, se realizará una inspección de la zona y se procederá a comprobar el 
correcto funcionamiento de los equipos; indicando en su caso, que sean remplazados los que presenten deficiencias en 
su estado de conservación o mantenimiento. 

• Documentación generada: Informes de comprobación. 
 

7. Control de la calidad del agua 

 
Objetivo: Control de la calidad del agua de mar durante la ejecución de las obras 

• Medidas previstas:  

≈ Se requerirá el establecimiento de un Plan de emergencia para intervenir y reparar daños en caso de que se 
produzca algún derrame que pueda llegar al medio marino. En dicho plan se especificarán, al menos, los medios 
de lucha, las actuaciones a tomar en caso de posibles incidentes, la responsabilidad de las actuaciones y el 
mecanismo para la comunicación de incidencias. 

≈ Se verificará que durante la totalidad del proceso constructivo y para todo el personal implicado en el, se mantiene 
suficientemente informado a dicho personal al respecto de todas aquellas medidas necesarias para evitar 
situaciones de riesgo de contaminación de las aguas: información al personal de obra, cuidados y manejo de 
materiales de riesgo (hormigones, aceites, maquinaria, …etc). 

• Lugar de inspección: Zonas auxiliares, zona de obras, en las zonas del entorno litoral que puedan verse afectados de 
forma indirecta por la obra. 

• Metodología de control: Se procederá a la inspección visual de las zonas de trabajo para verificar el cumplimiento de 
las medidas preventivas y correctoras propuestas. Recopilación de documentación y autorizaciones pertinentes.  Se 
elaborará un programa de muestreo del agua teniendo en cuenta que la zona más sensible a la contaminación, 
derivada del riesgo producido por la ejecución de las obras. El mencionado programa será sometido a la aprobación 
de la Dirección Ambiental de la Obra.  

• Umbral inadmisible: Aplicación incorrecta de las medidas propuestas  

• Frecuencia de inspección: quincenalmente durante la fase de ejecución de las obras. 

• Medida correctora: Comunicación a la Dirección de Obra y al Responsable de Medioambiente; para la adopción de 
las medidas señaladas en plazo no superior a 48 horas. 

• Documentación generada: Informes de comprobación y de resultados de los muestreos realizados. 

 

8. Protección del Patrimonio Cultural 

 
Objetivo: Asegurar la protección de bienes inmuebles de valor histórico, artístico o arquitectónico próximos a las zonas de 
obras. 
Medidas previstas:  
De forma previa al inicio de las obras se procederá a realizar un inventario de bienes inmuebles de valor que por su 
proximidad a la zona de obras pudieran verse afectados, facilitándose al personal de obra. Si algún elemento quedase 
excesivamente próximo a las zonas de obra se propondrá su jalonamiento provisional o vallado. Periódicamente se 
verificará que no se ha afectado a ninguno de los elementos inventariados. 
Lugar de inspección: Bienes inmuebles de valor histórico, artístico o arquitectónico próximos a la zona de obras. 
Metodología de control: Se procederá a la inspección visual de las zonas de trabajo para verificar el cumplimiento de las 
medidas preventivas y correctoras propuestas. Recopilación de documentación y autorizaciones pertinentes.   
Umbral inadmisible: No será aceptable ninguna afección a los elementos inventariados. 
Frecuencia de inspección: Verificación y control previo de situación y estado de la señalización al inicio de las obras y con 
carácter quincenal durante la fase de ejecución. 
Medida correctora: Comunicación a la Dirección de Obra y al Responsable de Medioambiente para la adopción de las 
medidas señaladas en el plazo no superior a 48 horas. 

Documentación generada: En el informe previo al acta de replanteo se incluirá el inventario de elementos de interés y si 
fuera necesario las zonas a proteger. Informes de comprobación con los resultados de las inspecciones periódicas. 
Cualquier afección a un elemento catalogado o inventariado dará lugar a la emisión de un informe extraordinario. 

 
 

INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
 
 
El equipo encargado de poner en práctica el Programa de Control y Vigilancia Ambiental, contará con un equipo técnico 
medioambiental que estará en contacto permanente con la Dirección de Obra durante la fase de construcción. 
 
Dicho equipo será el responsable de la adopción de las distintas medidas preventivas y correctoras definidas, del control y 
análisis de la evolución de los indicadores ambientales seleccionados, y de la emisión de informes técnicos periódicos 
sobre los resultados y conclusiones obtenidas a partir de los controles realizados. 
 
Se realizarán partes semanales del estado de las actuaciones, medidas de protección y corrección adoptadas, afecciones, 
incidencias, observaciones, y cuantos datos de interés puedan ser recogidos, al objeto de disponer de una información lo 
más detallada posible, para la elaboración de los informes periódicos. 
 
Mensualmente se realizará un informe donde se recogerán las distintas unidades de obras ejecutadas (que deberán ser 
facilitadas por la empresa constructora), las medidas de prevención y corrección adoptadas, los controles y operaciones 
 
Asimismo, se incluirán las propuestas y recomendaciones que se estimen necesarias en orden a preservar y mejorar los 
factores ambientales en las zonas de actuación. Estos informes deberán incluir: 
 

• Comprobación directa de la realización de las medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar o paliar 
efectos producidos por el proyecto, ajustarlas o modificarlas para su correcto funcionamiento. 

• Cronograma de las obras con todas las actividades a realizar resaltando las significativas para el medio ambiente 
• Informe de replanteo y señalización provisional de la zona de obras y elementos auxiliares. 
• Informe sobre residuos procedentes del mantenimiento de la maquinaria y su gestión. 
• Informe sobre nuevos problemas ambientales detectados y medidas adoptadas. 
• Informes de seguimiento de los niveles sonoros y de la calidad del agua. 
• Informes de seguimiento de la protección del patrimonio cultural. 
• Informe de imprevistos y contingencias ambientales acaecidas durante la realización de las obras, en el que se 

indicarán las medidas que se han tomado para solucionar dichos problemas. 
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1 MEMORIA 
 
El objetivo del presente Anejo es la redacción del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
correspondiente al Proyecto de la obra: RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA 
NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA). 
 
 
1.1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 y la Orden 2690/2006, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 
 

• Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002). 
• Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 
• Medidas de segregación “in situ”. 
• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 
• Operaciones de valorización “in situ”. 
• Destino previsto para los residuos. 
• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD´s, que formará parte del presupuesto del 

proyecto. 
 
Los Residuos de Construcción y Demolición, en adelante RCD, también conocidos como residuos inertes o escombros, 
son aquellos constituidos básicamente por tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, ladrillos, cristales, 
restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, plásticos, yesos, maderas y, en general, todos los desechos 
generados en las actividades propias de construcción, remodelación, rehabilitación, reforma, demolición y 
mantenimiento de edificios o infraestructuras en general. 
 
 
1.2 NORMATIVA 
 
Residuos 
 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

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

depósito en vertedero.  
 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. 
 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia de Regulación de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 

desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. [ 
 

- Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

 
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

del Estado.  
 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 
 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, del 16 de diciembre, por el que se  aprueba el texto refundido de la Ley de 
Prevención y control integrado de la contaminación. 

 
- Comunicación da Comisión - Orientacións técnicas sobre a clasificación dos residuos. Fecha: 12/04/2018 

 
Envases 
 

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

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  
 

o Modificada por 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. 

 
- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de los niveles 

de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena 
cerrada y controlada.  
 

- Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se 
crea el Registro de Productores. 

 
Galicia 
 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  
 

- Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por la que se regula la rastreabilidad de los residuos.  
 

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente por el que se regula el régimen jurídico 
de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

 
 



ANEJO Nº 12: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
3 

1.3 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Deberemos, antes de analizar nuestros residuos, diferenciar entre RESIDUOS NO PELIGROSOS, entre lo que están los 
residuos inertes y residuos de construcción y demolición (se generarán ambos residuos) y RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
Entendemos por residuos inertes todos aquellos residuos no peligrosos que no experimenten transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, que no sea soluble ni combustible y que no reaccione ni física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, que no sea biodegradable, no afecte negativamente a otras materias con las que entre en 
contacto. Los lixiviados la cantidad de contaminantes del residuo deberán ser insignificantes y no supondrán un riesgo 
para las aguas superficiales o subterráneas. Mientras que un residuo de construcción y demolición (RCD), cualquier 
sustancia u objeto que cumpliendo la definición dl art. 3, de la ley 10/1998, se genere en una obra de construcción o 
demolición. 
 
Realmente, la catalogación como RCD está limitada a los residuos que en la Lista Europea de Residuos (LER) se incluyen 
ene le capítulo 17, luego existen materiales que no podemos considerar teóricamente como RCDs pero que en general 
en las obras tratamos de forma conjunta.  
 
Como residuos peligrosos, la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados los define como aquel que presenta una o 
varias características de peligrosidad enumeradas en su anexo III , modificado por el Reglamento 1357/2014, de 18 de 
diciembre por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /CE. 
 
En su artículo 6 establece que la determinación de los residuos que han de considerarse como peligrosos y no peligrosos 
se hará de conformidad con la lista establecida en Decisión de la Comisión 2000/532/CE de 3 de mayo de 2000 (LER). 
(Esta Decisión ha sido modificada por la Decisión 2014/955/UE .En esta lista los residuos peligrosos aparecen 
identificados mediante un asterisco. En el caso de que un residuo esté codificado en la LER como residuo peligroso y 
como no peligroso, la determinación de si se trata de uno u otro se hará comprobando si debido a su composición reúne 
una o más de las características de peligrosidad enumeradas en el Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre por el 
que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /CE. 
 
La determinación de las características de peligrosidad de los residuos se llevaran a cabo de acuerdo con el Reglamento 
1357/2014, de 18 de diciembre por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /CE. 
 
Si la composición del residuo no es conocida, la determinación de sus características de peligrosidad se deberá llevar a 
cabo mediante los métodos de ensayo que se describen en el Reglamento (CE) nº 440/2008 del Consejo. 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la  Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los 
siguientes grupos: 
 

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

 
• RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos 
inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte 
y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

Los residuos que se generarán en la obra serán los generados principalmente en el desbroce y restos de materiales como 
el cableado eléctrico etc., dado que el resto de elementos serán fabricados en taller y solamente se realizará el montaje 
en la obra. 
 
El Contratista estará obligado a separar en obra los residuos generados, según las tipologías de la Categoría 17 de la 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de Febrero (y corrección de errores de 12 de Marzo) por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
 
1.4 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS  
 
Los residuos que se generarán en la obra que vamos a realizar procederán de las diversas unidades de obra durante la 
ejecución de los trabajos en la obra: 
 

• Actuaciones previas 
• Demolición estructura 
• Estructuras 
• Firmes y pavimentos 
• Mobiliario urbano 
• Pantalanes 
• Estructuras 
• Firmes y pavimentos 
• Mobiliario urbano 
• Pantalanes 

 
Según lo indicado con anterioridad, durante la obra se prevé la aparición de los siguientes residuos: 

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

 
 

2. RCD NATURALEZA NO PÉTREA 
 1- Madera, vidrio y plástico 
X 17 02 01 Madera 
 17 02 02 Vidrio 
X 17 02 03 Plástico 
 2-Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
 17 03 02 Mezcla bituminosa distinta del código 17 03 01 
 3-Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
X 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos en el código 17 04 10 
 4-Papel 
X 20 01 01 Papel 
 5-Materiales de construcción a base de yeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos al código 17 08 01 
 6-Basuras  
 20 02 01 Residuos biodegradables  
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532&qid=1435127285093&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&qid=1435128392940&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0440&qid=1435127568409&from=ES
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3. RCD NATURALEZA PÉTREA 
 1-Residuos de transformación física y química de minerales no metálicos 
X 01 04 08 Residuos de grava y roca triturados de los distintos del código 01 04 07 
 04 04 09 Residuos de arena y arcillas 
 2-Hormigón 
X 17 01 01 Hormigón 
 3-Ladrillos, tejas y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 
 7-Otros residuos  
 17 09 04 RDC´s mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
4. RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 17 01 06* Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 17 02 04* Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
 17 05 03* Tierras y piedras que contengan sustancias peligrosas 
 17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
 17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05* Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 17 06 04* Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07* Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto  
 15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos, ropa...) 
 13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07* Filtros de aceite 
 20 01 21* Tubos fluorescentes 
 16 06 04* Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03* Pilas botón 
 15 01 10* Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
X 15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 

una matriz sólida y porosa peligrosa 
 08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01* Sobrantes de desencofrantes 
X 16 05 04* Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen 

sustancias peligrosas (Aerosoles vacíos) 
 16 06 01* Baterías de plomo 
 13 07 03* Hidrocarburos con agua 
 17 09 04* RDC s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

 
Por tanto, se entregarán a gestor autorizado todos los residuos generados y no reutilizados en la obra. 
 
El Contratista facilitará al Director de Obra todos los certificados de entrega a vertedero homologado para cada residuo, 
así como, justificación de que todo el transporte se realiza por empresa homologada para el tipo de residuo a 
transportar. 
 
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y vertido de 
materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler 
de préstamos y canteras. 
 
Todos los residuos generados en la obra serán tratados según la Ley 10/2008 de Residuos y el Real Decreto 105/2008 
de gestión de residuos de construcción y demolición, con las siguientes operaciones: 
 

1) Recogida en punto de producción y agrupamiento según tipología a la plaza de carga. 
 
2) Almacenamiento, depósito temporal de los residuos, con carácter previo a la valorización o eliminación, 
siempre inferior a 6 meses. 
 
3) Transporte de los residuos fuera del área de almacenamiento (pie de carga) hasta los destinos de valorización 
o eliminación. 
 
4) Valorización, en el sentido de cualquier procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 
 
5) Eliminación, procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial. 

 
 
1.5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
 
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 112/2012, se identifica a cada uno de los residuos un código, de acuerdo 
con lo que figura en la orden MAM/304/2002. Para la clasificación de los Residuos Generados se ha empleado la Lista 
Europea de Residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el 
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos y su Corrección de errores del 12 de 
marzo de 2002. 
 
Para el cálculo de los residuos generados se han tenido en cuenta tres puntos: las cantidades provenientes de la 
demolición de la estructura existente indicadas en proyecto (forjado, vigas y capiteles), las cantidades procedentes de la 
demolición de la escollera y restantes demoliciones (viga de cimentación y escollera, maderas, etc.) indicados en 
proyecto, y las estimaciones de los residuos generados en la nueva construcción. 
 
Así, los residuos que se generarán en la obra descrita con anterioridad serán los siguientes: 
 

• LER 170504 tierras y piedras 
• LER 170201 madera 
• LER 170203 plástico 
• LER 170405 hierro y acero. (Procedentes de la barandilla y pilotes a retirar). 
• LER 170101 hormigón 
• LER 200101 papel 
• LER 200301 residuos asimilables a urbanos 
• LER 150111* envases metálicos 
• LER 160504* aerosoles vacíos 
• LER 170107 Residuos mezclados de hormigón.  
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• LER 170107 Residuos mezclados de hormigón. Mediciones y cálculos. 
 

Acorde con el anejo Nº 15 del proceso constructivo, en la demolición de la estructura actual se generarán los 
siguientes residuos, que serán enviados a gestor autorizado: 
 

- 90 unidades de forjado. 
- 43 unidades de vigas de 4m. 
- 43 unidades de capiteles con pilares. 

 
 

Medición despiece de estructura Nº Uds. Peso Estimado(Tn) Total Peso (Tn) 
Forjado 90 25 2250 
Vigas 43 25 1075 
Capiteles 43 25 1075 

Suma 4400 
 
Estos residuos (indicados en el capítulo 2 del presupuesto del proyecto) serán transportados a gestor autorizado 
mediante camión con plataforma (transporte ordinario) de máximo 30 Tn. El transporte de estas piezas se realizará por 
unidad de desmontaje, con lo que acorde con el anejo de proceso constructivo, necesitaremos estimamos un total de 
176 unidades de transporte. 
 
En relación con los residuos de estructuras (indicados en el capítulo 2 y 3 del presupuesto del proyecto), en primer lugar 
se obtiene la cantidad de 216.96 m3 procedentes de la demolición de la viga de cimentación, las cuales serán enviadas 
a gestor autorizado. En el capítulo 3, estructuras, se menciona la retirada de escollera, donde de los 1908 m3 de la 
medición, se reciclará la procedente de los pilares (783 m3), y se enviarán a gestor autorizado conforme indican las 
mediciones una cantidad de 1125 m3 correspondientes a la coronación de la escollera. Estos residuos serán enviados a 
gestor autorizados mediante el transporte en camiones bañera. 
 

Medición Estructuras Medición (m3) 
Viga cimentación 216.96 
Escollera 1125 

Suma 1342 

 

 
 
 
1.6 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/ SELECCIÓN)  
 
En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su 
valorización posterior, 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: 
 

RESIDUO UMBRAL TRATAMIENTO 
HORMIGÓN 80.00  Tn PLANTA RCD 

METAL 2.00  Tn PLANTA RCD 

MADERA 1.00  Tn GESTOR AUTORIZADO RNPs 

PLÁSTICO 0.5  Tn PLANTA RCD 

 
  

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 
tipo de RDC Densidad tipo  T/m³

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
obtenidos directamente de los datos de proyecto 1687.50 1.50 1125.00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de cada 
tipo de RDC Densidad tipo  T/m³

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.050 1.30 1.30 0.00
2. Madera 0.040 374.38 0.60 373.78
3. Metales 0.025 12.93 1.50 1.65
4. Papel 0.003 1.01 0.90 0.11
5. Plástico 0.015 1.01 0.90 0.11
6. Vidrio 0.005 1.50 1.50 0.00
7. Yeso 0.002 1.20 1.20 0.00
TOTAL estimación 393.33 375.65

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0.040 0.17 1.50 0.11
2. Hormigón 0.120 4,505.47 1.75 3,822.43
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.540 0.17 1.50 0.11
4. Piedra 0.750 191.11 1.50 127.41
TOTAL estimación 4,696.90 3,950.05

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Residuos biodegradables-basuras 0.070 0.10 0.90 0.11
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 0.06 0.50 0.11
TOTAL estimación 0.15 0.22

TOTAL 6,777.89 5,450.92

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I
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Para el caso de las Instalaciones Auxiliares de obra, éstas deberán contar con autorización de idoneidad y se plantean 
fuera de los ámbitos de protección que potencialmente se encuentran en las inmediaciones de la obra.  
 
A continuación se indica el destino previsto para los residuos generados en la obra. 
 

 

 
 
 
Para la gestión de los residuos de obra, seleccionamos a los distintos gestores y transportistas autorizados mediante la 
página web del SIRGA (http://sirga.xunta.gal/xestores), entre el listado que aparece, de la provincia de Pontevedra y 
cercanos a la zona de obra, tenemos los siguientes: 

 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 
• TOCA SALGADO SL (TOYSAL) 

 

 
 

 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

 Volumen de 
Residuos (m³) Tratamiento Destino

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.

1687.50 1125.00
Sin tratamiento
específico

Restauración / Vertedero

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

 Volumen de 
Residuos (m³) Tratamiento Destino

1. Asfalto 1.30 0.00 Reciclado Planta de reciclaje RCD
2. Madera 374.38 373.78 Reciclado Gestor autorizado RNPs
3. Metales 12.93 1.65 Reciclado Gestor autorizado RNPs
4. Papel 1.01 0.11 Reciclado Gestor autorizado RNPs
5. Plástico 1.01 0.11 Reciclado Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio 1.50 0.00 Reciclado Gestor autorizado RNPs
7. Yeso 1.20 0.00 Reciclado Gestor autorizado RNPs
TOTAL estimación 393.33 375.65

RCD: Naturaleza pétrea
Toneladas de cada 

tipo de RDC
 Volumen de 

Residuos (m³) Tratamiento Destino
1. Arena Grava y otros áridos 0.17 0.11 Reciclado Planta reciclaje RCD
2. Hormigón 4505.47 3,822.43 Reciclado Planta reciclaje RCD
3. Residuos de arena y arcilla 0.17 0.11 Reciclado Planta reciclaje RCD
4. Piedra 191.11 127.41 Reciclado Planta reciclaje RCD
TOTAL estimación 4696.90 3950.05

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Toneladas de cada 

tipo de RDC
 Volumen de 

Residuos (m³) Tratamiento Destino
1. Residuos biodegradables-basuras 0.10 0.11 Reciclado Planta Reciclaje RSU
2. Potencialmente peligrosos y otros

0.06 0.11
Depósito de 
seguridad Gestor autorizado RP´s

TOTAL estimación 0.15 0.22

TOTAL 6777.89 5450.92

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

http://sirga.xunta.gal/xestores
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• GONZÁLEZ COUCEIRO SLU 
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• RECICLAJES AVI SL 
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RESIDUOS PELIGROSOS 
 
LER 160504* y LER  15 01 11* 
 

• TOCA Y SALGADO (TOYSAL) 
 

 
• RESIGAL  

 

 
 

• XILOGA SL 
 

 
 
 
1.7 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN  
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del 
órgano competente en materia medioambiental de la Xunta de Galicia, 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 actividad. 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 desarrollarse 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 construcción 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 municipal. 
 
 
 
 

1.8 CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL A PIE DE OBRA. 
 
En la obra se dispondrá de una superficie para el almacenaje, manejo, separación clasificación y en su caso otras 
operaciones y demolición. 
 
El poseedor de los residuos, dispone de un lugar apropiado en la misma obra en el que almacenar los residuos. Dispone 
de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, por lo que la recogida será más sencilla. 
 
Es peligroso tener montones de residuos dispersos por la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, 
deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios que entorpezcan la marcha de la obra y 
no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 
correctamente, y además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible porque el almacenaje en un solar 
abarrotado constituye un grave problema.   
 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con 
otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, hay que prever un número suficiente de 
contenedores– en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno 
vacío donde depositarlos. Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la 
legislación vigente. 

En cuanto a su almacenamiento: El productor o gestor de residuos peligrosos está obligado a mantener los residuos 
almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder. 

La duración máxima del almacenamiento será de seis meses (en supuestos excepcionales, el órgano competente de las 
Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre 
que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo).  

En cuanto a la mezcla o dilución de residuos peligrosos: está prohibido mezclar o diluir los residuos peligrosos con otras 
categorías de residuos peligrosos o con otros residuos, sustancias o materiales.  

Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida de contenido, y 
construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con éste combinaciones 
peligrosas.  

Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se 
mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y si fugas aparentes. 

Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren en estado de gas comprimido, 
licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación vigente en la materia. 

El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma que se evite generación de calor, 
explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su 
gestión. 

Residuos No Peligrosos. 
 
La segregación y clasificación de los diferentes residuos que  pueden generar en una obra depende de múltiples variables 
y factores, tipo de obra, situación, tipología de construcción, etc… 
 
Lo ideal, evidentemente, sería disponer del espacio suficiente para tener un contenedor para cada tipo de residuo, lo que 
en la práctica totalidad de las obras es imposible, sin embargo la necesidad, fijada por la legislación, de efectuar la 
clasificación en la obra está ahí, y nos obliga a elegir cuidadosamente los medios de almacenamiento de forma que se 
adecuen al tipo de residuos que vamos a tener y a las cantidades de cada tipo. 
 
A parte de los clásicos contenedores de 6/7 m³, en el mercado tenemos contenedores que van desde los 3 a los 30 m³, 
dependerá de nuestras necesidades elegir cada tipo, también para los que se generan en pequeñas cantidades podemos 
optar por los Big-Bag de 1 m³, o cajas plegables de madera (también de 1 m³).  
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Para el transporte de los residuos, debemos contactar con los diversos gestores para cada tipo de residuo, no debemos 
olvidar que los gestores de residuos deben estar dados de alta en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 
e inscritos en el Registro General de Productores y Gestores de residuos de Galicia.  
 
Una vez seleccionados los gestores debemos documentar los envíos, para tener la trazabilidad del producto, y su 
caracterización según exige lo RD 59/2009, de trazabilidad de los residuos. 
 
Hay un tipo de residuos que se generan en vestuarios y casetas, que nunca deben estar en los contenedores de obra 
destinados a escombros. En aquellas obras que por su distancia al núcleo urbano el Ayuntamiento no realice la recogida, 
deberemos establecer nosotros la recogida de estos RU pues su destino no puede ser nunca un vertedero de inertes, al 
que enviamos nuestros residuos no reciclables. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

X Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, 
orgánicos, peligrosos, etc). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el 
artículo 5.5 del RD 105/2008. 

 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta. 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones indicadas en la legislación vigente. 
 
Residuos peligrosos 
 
Hay residuos de construcción compuestos de materiales que, por sus características, son potencialmente peligrosos.  
 
Los residuos pueden ser considerados como peligrosos si la cantidad de materiales potencialmente peligrosos de los que 
están formados superan un nivel determinado que pueda representar una amenaza potencial para la salud, para los 
organismos vivos y para el medio ambiente.  
 
Deben tenerse en cuenta las clasificaciones y prescripciones que figuran en la Lista Europea de Residuos.   
 
En relación a la gestión de residuos peligrosos, se prohibirá cualquier tipo de manipulación con materiales clasificados 
como RP (Residuos Peligrosos) en zonas próximas a áreas de interés o sensibilidad ambiental, prestando especial 
atención a las labores de mantenimiento, lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra.  
 
En su caso, estas labores se realizarán en las zonas especialmente dispuestas para ello en las instalaciones auxiliares de 
la obra, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.  
 
Respecto a estos residuos, es importante resaltar que según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos  
contaminados, los productores están obligados a separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de 
forma reglamentaria, por lo tanto será necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes 
contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley.  
 
Además de los propios de construcción y demolición, las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en 
las obras, son:  

- Aceites usados     
- Líquidos hidráulicos  
- Filtros de aceite    
- Disolventes  
- Combustibles degradados    
- Desengrasantes  
- Baterías     
- Refrigerantes y anticongelantes  
- Recambios contaminados   
- Trapos de limpieza contaminados  
 

En cuanto a residuos peligrosos generados en una obra la normativa establece en síntesis que se deberán aplicar las 
siguientes consideraciones: 

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que 
supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.  

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que reglamentariamente se 
determine.  

- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos.  
- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y/o eliminación, a las empresas autorizadas 

para llevar a cabo la gestión de residuos (gestores autorizados de residuos). 
- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de residuos 

peligrosos. 
 
 
1.9 OBJETIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS. 
 
La responsabilidad en la gestión de residuos en obra radica en todos aquellos que de una ú otra forma participan en la 
ejecución de una obra, desde el promotor, pasando por el proyectista, y empresa constructora son responsables. 
 
Según la Ley 10/1998 Básica de Residuos, la responsabilidad última en la gestión de los residuos en el Promotor, que 
junto con el proyectista, puede incidir en la minimización de los residuos, y se responsabiliza mediante la finanza 
ambiental de la correcta gestión de los que se generen. El Poseedor del residuo, es decir la Empresa Constructora es 
responsable de cómo se gestionan los residuos y de su producción y posibles incidencias medioambientales. 
 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente estudio, el cual 
presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008. 
 
En la Gestión de Residuos de la Obra, con exclusividad, vamos a ver las responsabilidades de cada uno de los 
integrantes de la Ejecución de Obra y los residuos que se pueden generar según cada puesto. 
 
JEFE DE OBRA. 
 
El Jefe de Obra es el responsable de la ejecución de la misma y enlace entre Promotor/Dirección Facultativa y Empresa, 
ocupa el papel principal en la correcta gestión, él estudia el Proyecto y su Plan de Gestión de Residuos. Él debe valorarlo 
y adaptarlo a la ejecución de la obra, es responsable de las contrataciones y deberá fijar en los contratos de sus 
suministradores y subcontratas las clausulas medioambientales precisas para el cumplimiento del citado Plan. 
 
Deben prever las cantidades de materiales necesarios para la correcta ejecución teniendo en cuenta la búsqueda en la 
reducción de materias primas, e incluir en la planificación de la obra de los residuos que se espera generar y las formas 
de gestión que se van a implantaren la misma. 
 
Así mismo, es responsable de transmitir a sus subordinados los objetivos de la obra y la forma de lograrlos, explicando el 
tipo de separación selectiva que se va a efectuar y designando a los responsables de su cumplimiento, fomentando entre 
los empleados la clasificación de los residuos que se produzcan. Debe prever la reducción de los impactos ambientales, y 
en concreto consumos de recursos, control de emisiones contaminantes y la minimización y gestión de los residuos que se 
generen. 
 
ENCARGADO DE OBRA. 
 
A las órdenes del Jefe de Obra, es realmente la persona que se hace cargo de la correcta gestión dentro del recinto de la 
obra. 
 
Se encargará de la correcta disposición de los almacenes y acopios, de la colocación de los contenedores y de su 
retirada. Evitará el vertido de residuos, se ocupará de la vigilancia del cumplimiento del Plan de Gestión. 
Controlará la correcta segregación y el consumo correcto de recursos, la limpieza y orden de los tajos. 
En general del correcto cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y de las órdenes de tipo medioambiental que el 
Jefe de Obra crea oportuno aplicar. 
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Se asegura que todos los que intervengan en la ejecución de la obra conocen sus obligaciones en materia 
medioambiental. Debe fomentar entre el personal el interés por reducir el volumen de residuos y el empleo eficaz de los 
materiales, e incentivar la reutilización de los materiales en la propia obra. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE OBRA. 
 

A) Movimiento de tierras. 

Las tierras son fácilmente reutilizables en la propia obra, como rellenos, siempre que verifiquemos su idoneidad, y 
también su aporte a otras obras o infraestructuras, permite maximizar su reutilización, siempre a condición de evitar 
vertidos de sustancias que las contaminen. 
 

Obligaciones Medioambientales. 
 

• Ajustarse al replanteo evitando excavaciones. 
• Adecuar la maquinaria al tipo de excavaciones (vaciado, zapatas, zanjas…) 
• Acopiar en el lugar asignado las tierras que se vayan a reutilizar en obra. 
• Precaución en las labores de abastecimiento de combustible y mantenimiento, para evitar vertidos 

contaminantes. 
• Respetar el sistema de separación de residuos establecidos en la obra. Los restos pétreos que aparezcan 

se separarán en un contenedor adecuado. 
• Adecuar los vehículos de transporte a los materiales de la excavación, durante la carga estibar 

correctamente para evitar vertidos de transporte. 
• Facilitar al Jefe de Obra la documentación de los vehículos, maquinaria y destino final de las tierras 

sobrantes. 

Residuos que se generan. 
 

• Tierras sobrantes de excavación. 
• Tierras contaminadas por vertidos de combustible o aceites (RP) 
• Envases, trapos, filtros y baterías de las labores de mantenimiento (RP) 
• Restos pétreos o de demolición. 

 
 

B) Encofrados 

Obligaciones Medioambientales. 
 

• Ajustarse al replanteo, determinar las reservas para evitar futuras demoliciones y ajustes. 
• Medir las piezas a cortar para minimizar sobrantes. 
• Aprovechar las puestas de encofrado al máximo procediendo a la limpieza inmediata tras su uso, para 

prolongar su vida útil. 
• Disponer bateas en el tajo para recoger los restos de bovedillas y/o de madera separadamente. 
• En las labores de vertido de hormigón, recoger los derrames y sobrantes, y reutilizarlos en las zonas de 

tránsito de la obra a fin de evitar polvo o barro. 

Residuos que se generan. 
 

• Restos de bloques de forjado. 
• Envases de desencofrantes (RP) 
• Sobrantes de hormigón y de limpieza de cubas. 
• Restos de madera de encofrado. 
• Restos metálicos de encofrado tras su vida útil. 
• Plásticos de embalajes 

 
 

C) Albañilería. 
 

Obligaciones Medioambientales. 
 

• Mantener en orden los acopios, y proteger de la intemperie los materiales para evitar su deterioro. 
• Respetar los replanteos, evitando errores que acarren demoliciones. 
• Disponer en el tajo solo los materiales estrictamente necesarios para la tarea disminuyendo los 

sobrantes 
• Elaborar  la cantidad de mortero o pasta necesaria para el trabajo, prestando atención a los tiempos de 

fraguado. 
• Realizar los cortes de piezas en zona controlada y con precisión, a fin de disminuir descartes. 
• Recoger separadamente los restos de morteros, yesos y descartes de ladrillo o escayola y llevarlos a los 

contenedores correspondientes. 

Residuos que se generan. 
 

• Restos de  morteros. 
• Envases de aditivos (RP). 
• Papel, cartón y plásticos, restos de embalajes. 
• Restos metálicos. 

 
D) Instalaciones. 

 
Obligaciones Medioambientales. 

 
• Almacenamiento correcto de los materiales. 
• Aprovechar la longitud de los diferentes elementos al máximo disminuyendo cortes, empalmes y 

soldaduras innecesarias. 
• En fontanería, priorizar tubos de PE o PP. 
• Procurar usar aislantes naturales, en lugar de los que contengan PVC, PCB, CFC,etc. 
• Disponer en los tajos cajas de recogida de sobrantes, para cada tipo. 
• En instalaciones eléctricas usar cables libres de halógenos. 
• Facilitar al Jefe de Obra las fichas de técnicas y de datos de seguridad de los elementos y de los 

elementos auxiliares: adhesivos, estaño, disolventes, decapantes, etc.  

Residuos que se generan. 
 

• Restos metálicos de diferente composición. 
• Residuos plásticos y de embalajes. 
• Restos de cableado. 
• Restos de conducciones de plásticos. 
• Envases de productos (RP) 

 
E) Almacenes, vestuarios y contenedores. 

En oficinas, vestuarios etc. al formar parte igualmente de la obra se generarán diversos residuos, aunque tipología 
sea diferente. 
 

Obligaciones Medioambientales. 
 

• Mantener el orden y limpieza. 
• Recoger los residuos que cada uno genera y llevarlos al contenedor apropiado. 
• Disponer de contenedores de RU y envases. 
• Reutilizar el papel por el reverso para borradores. 
• Siempre que sea posible imprimir por ambas caras para ahorrar papel. 
• Maximizar el uso de soportes informáticos en oficina para disminuir al consumo de papel y tóner. 
• Priorizar el uso de materiales de limpieza ecológicos.  

Residuos que se generan. 
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• Residuos urbanos (RNP) 
• Envases y botellas 
• Papel usado. 

 
De forma general, todos los que intervienen en una obra, cada uno en su puesto, deben participar en la mejora de la 
gestión de los residuos, evitando malas prácticas, utilizando los contenedores específicos, comunicando sugerencias a la 
dirección, etc.  
 
 
1.10 VALORACIÓN DEL COSTE  
 
Según lo previsto, el importe para la gestión de residuos de construcción y demolición generados en la obra asciende a 
CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (102.467,90 €). 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido 
en función del cálculo de volumen de cada material. Para ello, se considera, en primer lugar, los costes derivados del 
canon de vertido a gestor autorizado de los residuos, y,  a continuación, los costes derivados del transporte y  descarga 
de estos materiales. 
 

 
 
 
 
  

Tipología RCDs
Estimación 
Volumen 

Residuos (m³)

Estimación 
Volumen 

Residuos (Tn)

Canon de vertido a 
gestor autorizado 

(€/m³)
Importe (€)

% del presupuesto 
de Obra

Canon de vertido por entrega de tierras de excavación 1125.00 1687.50 2.01 2,261.25 0.022%
0.022%

Canon de vertido RCDs Naturaleza Pétrea 3,950.05 4,696.90 6.90 27,255.35 0.266%
Canon de vertido RCDs Naturaleza no Pétrea 375.65 393.33 13.10 4,920.99 0.048%
Canon de vertido RDCs potencialmente peligrosos 0.22 0.15 140.00 30.80 0.000%

0.314%

 Coste Transporte (€) Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra
4.30 4,837.50 0.047%

190 33,440.00 0.326%

60 10,560.00 0.103%

8.35 3,757.93 0.037%

25.49 9,575.26 0.093%
130.66 28.75 0.000%

96,667.83
5,800.07 0.057%

Tipología de costes de gestión

Ud de transporte de 176 piezas de residuos inertes pétreos con camión con plataforma de 
máximo 30 Tn  en instalaciones de gestor autorizado a una distancia máxima de 30 
km.(Considerando un transporte por pieza).

Ud de descarga de 176 piezas de residuos inertes pétreos con camión con plataforma de 
máximo 30 Tn en instalaciones de gestor autorizado a una distancia máxima de 30 
km.(Considerando un transporte por pieza).

2.  RESTO DE COSTES DE GESTIÓN (TRANSPORTE, DESCARGA, ETC.)

 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs .  

1.1. RCDs Nivel I

1.2 RCDs Nivel II

1.  CANON DE VERTIDO

102,467.90TOTAL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

SUMA
Costes indirectos (6%)

m³ de transporte de tierras con camión a vertedero específico situado a una distancia 

Transporte de residuos peligrosos con contenedor de 1m³ a vertedero específico.

m³ de transporte de residuos inertes no pétreos con camión de 10 Tn situado a una 
distancia máxima de 30 km.

m³ transporte de residuos inertes pétreos con camión con plataforma de máximo 10 Tn de 
carga a una distancia máxima de 30 km.
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2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1.11 CON CARÁCTER GENERAL 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según R.D. 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán la normativa vigente. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 
1.12  CON CARÁCTER PARTICULAR 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a 
la obra) 
 

 
 
 

x 

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

 
 
x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 
x 

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

 
 

x 

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

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

 
 
 

x 

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

 
 
 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino  final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera, etc.) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para 
aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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3 PLANOS 
 
El contratista adjudicatario de la obra presentará al Promotor y Dirección de Obra, previo al inicio de la misma, el 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que incluirá los planos de las instalaciones 
de gestión de residuos que empleará durante la ejecución de los trabajos en función de las características específicas de 
la obra.   
 
Para la ubicación definitiva del Plan de Gestión de Residuos, se mantendrán los siguientes criterios:  

• Punto limpio de almacenaje de residuos peligrosos y basuras. 
• Debe estar cerca de la entrada/salida de obra. De esta forma facilitará la labor del transportista a la hora de 

dejar/entregar los contenedores de residuo y minimizará el impacto que tiene la circulación de camiones. 
• Debe localizarse teniendo en cuenta con qué opciones logísticas para el transporte de RCD contará la obra.  
• Debe tener capacidad para albergar todos los contenedores necesarios para cumplir con la segregación.  
• Los contenedores deben estar dispuestos de tal manera que sea posible su aprovechamiento completo teniendo 

en cuenta los medios de transporte con los que contará la obra. Los contenedores no deberían representarse en 
batería sin espacio entre ellos por defecto ya que, sin una grúa, sería muy difícil poderlos aprovechar por 
completo.   

 
Se propone como zona de acopio de residuos para este proyecto la ubicación de los mismos en el entorno del Muelle 
Comercio (terreno portuario), situado en las inmediaciones de la obra y fuera del ámbito de la misma.  
 
La ubicación definitiva será consensuada con la Dirección de obra. 
 
 

ZONA 01. ENTORNO MUELLE COMERCIO 
 

  
 

  

ZONA ACOPIOS 

ZONA OBRA 
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ANEJO 01: ETIQUETAS E IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS  
 

  

 

 
RESIDUOS PELIGROSOS 
 
LER 160104*  

  
 
LER 150110* 
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RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 
 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. 
 

1 OBJETO DE ESTUDIO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y 
cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el presente proyecto de 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA), las lleven a efecto en las mejores condiciones 
que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 
trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. 
de 25/10/97). 
 
El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa o 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier obra, 
pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Además, servirá para que el 
contratista adjudicatario de las obras desarrolle y presente, antes del inicio de las mismas, un estudio de Seguridad y 
Salud de acuerdo con el R.D. mencionado anteriormente. 
 
 

2 APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD 
 
El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se presenten 
alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 450.759,07 Euros. 
Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, con 
independencia de que la financiación de cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios económicos y 
aunque la totalidad de los créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la misma. 

 
b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
En nuestro caso, dadas las características de las obras a realizar, se cumplen los tres primeros supuestos, por lo que se 
considera obligatoria la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento, en el que se recogen 
los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar. 

 

3  PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con 

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

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

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo.  

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y 

de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 

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

 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 

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

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

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

 
 

4 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
4.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación se encuadra desde el muelle de Julio Verne hasta el arranque del dique de abrigo de la dársena 
náutica. 
 
Se muestra a continuación una imagen ilustrativa del ámbito de estudio. 
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Figura 1. Imagen del ámbito de actuación  

 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
El proyecto contempla el desmantelamiento de la estructura existente y su reconstrucción manteniendo la tipología 
estructural. 
 
Las principales actuaciones propuestas en el presente Proyecto de Construcción se detallan a continuación.  
 

• Desmontaje y retirada de la estructura actual 
• Construcción de la nueva estructura. 
• Reconstrucción del pavimento de madera. 

• Reposición de servicios. 
 

 
Figura 2. Planta de actuación 

 

5 PRESUPUESTO  
 
El presupuesto de Seguridad y Salud para la obra asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS, estando dividido en los siguientes capítulos: 
 

 
 
 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA 
 
Considerando los rendimientos normales en obras de similares características que las de las proyectadas, se estima 
suficiente para su ejecución un plazo de nueve (9) meses. En el anejo correspondiente del  proyecto se justifica el 
programa de trabajos y el cronograma. 
 

 
7 ESTIMACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
 
Para la construcción de las obras se prevé una ocupación máxima de 29 trabajadores en el momento punta. El cálculo 
del número medio de trabajadores se ha llevado a cabo con las siguientes consideraciones: 
 

• Para ejecutar la obra en un plazo de 9 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe de la mano de 
obra necesaria, sobre la estimación del presupuesto de ejecución material en el momento de redacción del 
presente estudio. 

• Se ha estimado el coste de la mano de obra en el 22 % del presupuesto de ejecución material. 

• El número de horas anuales estimado por trabajador es de 1.736 h. El volumen de horas totales por trabajador, 
para un periodo de 9 meses de ejecución de obra se corresponde con la cantidad de 1.302 h. Si el coste medio 
de la mano de obra para un peón ordinario es de 14,80 €/h, se obtiene que el coste total de un trabajador en 
obra asciende a la cantidad de 19.269,60 €.  

 
 
Esta estimación es aproximada y dependerá de los medios de que dispone la empresa para la ejecución de la obra.  
 
 

Presupuesto base de ejecución material 2,500,000.00 €

Coste de mano de obra 22 %

Duración de la obra 9 meses

Coste medio de trabajador/ hora 14.80 €

550,000.00 €

1,302.00 h

19,269.60 €

29 Operarios

DATOS DE LA OBRA

CALCULOS

Se ha valorado el coste de la mano de obra como el  22 % del P.E.M.

Horas totales por trabajador en obra (Contando 1736 horas de trabajo anuales)

Coste total de un trabajador a lo largo de la obra

 Estimación Nº trabajadores  
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8 RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA.  

 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y bienestar de los 
trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Estas características determinarán, en su caso, las medidas de 
prevención de los riesgos que puedan causar. 
 
8.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA. ACCESOS, TRANSITO INTERNO 
 
Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados el cerramiento perimetral de obra, los accesos a ella y 
las delimitaciones exteriores, poniendo especial atención en zonas con riesgo de atropello.  
 
Las salidas y accesos a la obra serán visibles o debidamente señalizados y suficientes en número y anchura para que 
todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la 
salida normal de los trabajadores. 
 
Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos, deberán separarse, si es 
posible, los de estos últimos de los del personal. 
 
El ancho mínimo de acceso en los cerramientos perimetrales será de 1.2 m cuando el número de trabajadores que las 
utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentara el número de estas o su anchura por cada 50 trabajadores o 
fracción en 0.5 m más. 
 
8.2 SERVICIOS AFECTADOS 
 
El contratista principal deberá plasmar en el Plan de Seguridad y Salud, los puntos donde se prevén las posibles 
interferencias con servicios afectados., tanto en la zona terrestre como en la zona marítima. 
 
Tras el análisis de la información facilitada por la AP Vigo y la plataforma INKOLAN, se concluye que los trabajos objeto 
del presente proyecto no afectarán a ninguna red de servicios. 
 

 
 

Figura 3. Imagen de las zonas afectadas  

 
En las obras de demolición y de construcción se afectará temporalmente a las instalaciones del RCN de Vigo por lo que 
en el proyecto, anejo 10 se indican las operaciones que será necesario realizar de manera temporal para poder llevar a 
cabo los trabajos junto con el estado final de las mismas una vez restituidas. 
 
 
 

Estas operaciones y planos aparecen reflejadas en el documento Nº 4: Presupuesto y Nº 2: Planos correspondientes. 
 

 
Figura 4. Imagen de las zonas afectadas  

 
Afecciones de terceros 
 
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales, establece, en su art. 2.1.- Objeto y carácter de la norma, lo siguiente: 
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, 
esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la 
seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la 
presente disposición. 
 
Por su parte, el RD 1627/97 indica en su art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación: 
El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción” 
 
Del mismo modo, establece en el art.5- Estudio de Seguridad y Salud: 
2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.  
 
De la exposición detallada en los párrafos anteriores, puede concluirse que el análisis de los posibles riesgos 
ocasionados por la ejecución de las obras no son objeto de la Ley De Prevención De Riesgos Laborales y, por tanto, no se 
analizan en el presente estudio de seguridad. Todo ellos sin perjuicio de las “afecciones” que generará la ejecución de la 
obra y que se han señalado en el apartado 1.3.3 del presente Estudio, donde se propone la adopción de diversas 
medidas por parte del contratista para minimizarlas, junto con la implantación de otras para evitar que las personas, 
vehículos y maquinaria ajena a las obras, transite por las mismas y, por ello, puedan generarse riesgos DE terceros a los 
trabajadores. 
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Tráfico Marítimo 
 
Se realizarán reuniones con las autoridades responsables pertinentes con anterioridad a la ejecución de los trabajos para 
coordinar los trabajos respecto del tráfico en la ría, solicitando por escrito instrucciones y restricciones por parte de las 
autoridades competentes. 
 
Durante la ejecución de las obras se podrán producir interferencias, para evitarlas se delimitarán y señalizarán 
debidamente las zonas de trabajo. 
 
Las interferencias “marítimas” previsibles podrían ser con los usuarios de embarcaciones que suelen navegar por las 
inmediaciones, pero dada la amplitud de la zona y la naturaleza de pontona de hinca, no se prevén grandes 
interferencias durante el transcurso de las mismas. Para evitar cualquier tipo de riesgo, se delimitará y señalizará la zona 
de trabajo en el agua mediante boyas de balizamiento marítimo. 
 
Dado el lugar de la obra para la entrada/salida de camiones de la zona de acopio/obra se realizarán con precaución, 
auxiliado por las señales de un miembro de la obra. La zona de acopio se cerrará todo el perímetro mediante vallas 
metálicas y contará con la señalización específica. 
 
Por último podrán existir interferencias por parte de peatones, curiosos, y pescadores cuyo paso habrá que prohibir por la 
zona de obras (delimitada en todo su perímetro con vallas de contención). 
 
Tratamiento a técnicos, visitantes y suministradores  
 
Antes de que un técnico, profesional de dirección y control o cualquier visita se desplace por la obra, deberá velarse 
porque esté informado de los riesgos a que va a estar expuesto en la obra, por tanto, deberá ser informado de todas 
aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos 
importantes. 
 
El visitante será acompañado en todo momento por una persona que conozca la obra y las peculiaridades de la misma. 
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias para 
protegerles adecuadamente.  
 
Los suministradores deberán tratarse como visitantes a la obra, siempre y cuando sea la primera visita a un tajo 
específico. 
 
 

9 CLIMA MARÍTIMO Y METEOROLOGÍA 
 
En las obras de entornos marítimos, los climas marítimo y atmosférico condicionan de forma importante los trabajos, 
llegando con frecuencia a imposibilitar parcialmente su realización e, incluso, produciendo daños en la parte de obra ya 
ejecutada. 
 
Al objeto de minimizar los riesgos de daños a causa de los fenómenos meteorológicos se establecerán en el Plan de 
Seguridad y Salud por parte del contratista dos tipos de sistemas: 
 

• Un sistema de predicción meteorológica, adecuado a los trabajos que se realicen y al lugar en que se ejecuten. 
Este sistema estará referido a todos o alguno(s) de los siguientes parámetros: Marea, Oleaje: altura, período, 
dirección y persistencias y Corrientes. 

• Un sistema de predicción meteorológica de todos o alguno(s) de los siguientes parámetros:: Niebla, 
Temperatura, Velocidad del viento y Pluviometría. 

 
Se consultará la página web www.aemet.es de la Agencia Estatal de Meteorología puesto que facilita las previsiones 
atmosféricas y marítimas o en la página web www.meteogalicia.es donde se pueden consultar las predicciones 
meteorológicas de Galicia. Se realizará al inicio de la semana por parte del jefe de obra y este lo comunicará al personal 
en obra en caso de considerarlo necesario.  
 

Se paralizarán todos los trabajos en altura bajo regímenes de vientos superiores a 50 Km/h, lluvia torrencial, helada y 
nieve. También se paralizarán los trabajos de transporte y colocación de prefabricados mediante embarcación en la ría 
en caso de oleaje por mar de viento por vientos superiores a 50 km/h, atendiendo a las previsiones. 
 
El conocimiento de las capacidades de trabajo de las máquinas y de los equipos para distintos valores de los parámetros 
enunciados permitirá establecer un sistema de alarmas, de forma que las mismas avisen cuando se vayan a sobrepasar 
los umbrales fijados y, en consecuencia, hacen posible actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos para 
situaciones de riesgo. 
 
 

10  EMERGENCIAS 
 
El Contratista principal elaborará un Plan de Evacuación y Emergencias específico para la obra, que será incorporado al 
Plan de Seguridad y Salud. Éste Plan de Emergencia debe ser conocido por todos los trabajadores y en especial aquellos 
implicados en la seguridad de la obra. 
 
El Plan de Emergencia debe ser elaborado en conjunto con el promotor para estar en consonancia con las posibles 
medidas de seguridad de las que dispongan las instalaciones preexistentes y no generar situaciones de conflicto. 
 
Se debe facilitar este Plan a los recursos de emergencia de la zona (bomberos, protección civil, salvamento marítimo, 
etc.), tanto para su análisis, como para su conocimiento preventivo. Su colaboración será fundamental a la hora de 
proponer la ubicación de las salidas de emergencia, medios de extinción, coordinación entre el Plan de Evacuación 
definitivo de la instalación y el provisional de obra, etc. 
 
En el caso de que se produzca un accidente de consecuencias graves, se procederá de la manera siguiente: 
 

• Atender al accidentado. 

• Comunicar al recurso preventivo de la obra o al responsable de seguridad, de lo ocurrido. 
• Solicitar la ayuda necesaria llamando a la Mutua de Accidentes, al Servicio de Prevención Ajeno del contratista si 

estuviese concertado, o a EMERGENCIAS (112).  

• Transcurridos 5 minutos desde la petición de ayuda, repetir la llamada para confirmar la llegada de la ayuda. 

• No dejar nunca sólo al herido. 
• No evacuar al herido en vehículos particulares. 

• Si el accidente se ha producido por caída de altura, no mover al herido salvo por circunstancias que pudiesen 
agravar las posibles lesiones que padezca. 

• Comunicar el accidente a la Mutua, al Servicio de Prevención, al Coordinador de Seguridad y a la Dirección de 
Obra. 

 
10.1 PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de accidente sólo se debe actuar directamente sobre el accidentado, en caso de que se sepa cómo actuar 
correctamente, ya que una mala intervención puede ser perjudicial.  Por este motivo y dado que la mayoría de los 
trabajadores no tendrán la formación y capacitación necesaria, será muy importante que al menos sepan avisar al 
personal adecuado de forma correcta, de aquí la relevancia de la formación e información del Plan de Emergencia. 
 
La asistencia sanitaria básica del personal contratado se realizará en los Centros Asistenciales de las Mutuas a las que 
pertenezcan las empresas contratadas, para ello se dispondrá en obra de un listado con las mutuas, clínicas, direcciones, 
de la contrata principal y de cada una de las subcontratas; o en los Centros de Salud, Clínicas y Hospitales indicados 
anteriormente.  
 
Estos listados se irán actualizando periódicamente a medida que se incorporen nuevas empresas a la obra. Esta 
asistencia debe ser conocida por todos sus operarios. 
 
En la oficina de obra se dispondrá de una lista con los teléfonos, direcciones y planos de itinerarios hasta centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, policía, bomberos, etc. con objeto de garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los centros de asistencia. Los planos de itinerarios de evacuación y emergencias se recogerán 
en el Plan de Emergencias desarrollado por el contratista. 
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Botiquines de primeros auxilios 
 
Se dispondrá de maletines portátiles de primeros auxilios distribuidos por la obra, en los vehículos de los encargados de 
tajo, y donde disponga el Plan de Emergencia, conteniendo el material necesario para la realización de una primera cura 
en caso de accidente. 
 
10.2 TELEFONOS DE INTERES 
 
En la tabla anexa se detallan los organismos de emergencia y teléfonos de interés, dicha información se colocara en un 
lugar visible en las oficinas y/o vehículos de obra. 
 

ORGANISMO TELÉFONO 

Emergencias 112 

Ambulancias 061 

Guardia Civil 085 

Policía Nacional 092 

Policía Local 091  

Autoridad Portuaria de Vigo 986 26 80 00 

Centro de Salud Casco Vello (Sergas) 986 22 51 53 

Hospital Álvaro Cunqueiro 986 81 11 11 

Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo 900 202 202 

Servicio de Información Toxicológica 91 562 04 20 

 
 
10.3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar obligatoriamente un reconocimiento médico previo de 
entrada al trabajo, conforme con las normas establecidas por el Servicio Médico de Empresa, por considerarse 
necesarios para verificar que la salud del trabajador no constituya un peligro para él o los demás trabajadores. 
 
Esta norma es igualmente obligatoria para todo el personal subcontratado que vaya a permanecer cierto tiempo en la 
obra y que deberá justificar haber realizado este reconocimiento. Este reconocimiento tendrá vigencia anual. 
 
 
10.4 ITINERARIOS A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS 
 
En el Plan de Seguridad y Salud, que incluye el Plan de Emergencia, el contratista principal marcará los itinerarios 
recomendados para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran 
agravar las posibles lesiones. 
 
Esta información se dispondrá de forma visible, a través del plano correspondiente en las oficinas y vehículos de obra. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la evacuación del accidentado en 
caso de accidente laboral. 
 

 

11 RIESGOS ESPECIALES 
 
Identificación de los riesgos especiales según el Anexo II del R.D. 1.627/97 y medidas preventivas a aplicar. 

 

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores 

Trabajos con riesgos especialmente graves de 
sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de 
trabajo 

Riesgo de sepultamiento durante la 
demolición. 
Riesgo de caída distinto nivel en la 
demolición. 
Riesgo de caída a distinto nivel durante la 
ejecución de estructuras. 
Riesgo de caída a distinto nivel durante el 
corte y/o soldadura de pilotes. 
 

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por 
inmersión. 

Trabajos subacuáticos. 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos 
prefabricados pesados. 

Montaje de estructuras, etc. 
 

 
Todos los trabajos que requieran trabajar a más de 2 m de altura o con riesgo de caída a distinto nivel, se ejecutarán 
empleando sistemas provisionales de protección de borde. En caso de no ser posible por justificación técnica, los 
trabajadores permanecerán anclados con sistemas anticaídas a anclaje temporal conforme norma UNE EN 795. 
 
Todos estos trabajos requerirán la presencia del Recurso Preventivo nombrado por la empresa contratista de la obra. 
 
RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA: DEMOLICIONES Y MÉTODO DE CORTE CON DISCO DIAMANTADO 
 
Para la demolición de la estructura se propone emplear como técnicas de abrasión el uso de herramientas diamantadas 
con útiles diamantados. Son herramientas con elementos de diamante.  
 
Entre las ventajas de este sistema es que se pueden usar en espacios reducidos producen cortes limpios, y no tiene 
excesivas vibraciones, las desventajas son que necesita mucha energía y agua para refrigerar el equipo.  
Se propone el empleo de la cortadora de disco diamantado, que son discos de acero que contienen en su borde exterior 
dientes de gran dureza, y discos se pueden instalar en varios tipos de máquinas según el uso que se quiera dar. (previsto 
emplear corta muros). 
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En las cortadoras manuales, el disco está fijado a un motor (eléctrico) que sostiene el propio operario pudiendo realizar 
cortes de hasta 600 milímetros. 
 

• Hilo diamantado: es un sistema de corte con hilo de diamante que se compone de un cable de acero inoxidable 
en el que se instalan de forma espaciada unas “pastillas” de diamante, que reciben el nombre de “perlas” 
engarzándose 32 o 42 o metro teniendo el cable unos 15 a 20 m. 

• Perforadoras de coronas diamantadas: el corte se realiza con una corona circular de 5 a 7 mm de espesor. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud a redactar por la empresa contratista se incluirá el procedimiento de trabajo específico 
con la maquinaria a emplear para la realización de los cortes de la estructura existente. 
 
Se prohíben todas las actuaciones tendentes a producir el colapso de la estructura, que se catalogan como 
procedimientos de trabajo no seguros.  
 
Con anterioridad al inicio de la demolición, se comprobará la posible presencia de operarios o terceros en la zona de 
actuación, paralizándose los trabajos a la menor duda o presencia de personal a pie en el entorno de la demolición 
 
Todos los trabajos de demolición y retirada de materiales se  ejecutarán con medios mecánicos, mediante cortadoras que  
irá cortando los diversos elementos, así como se irán seleccionando y retirando otros materiales, metales, etc., poco a 
poco y sin colapsar la estructura.  
 
Estos trabajos de demolición de los elementos de hormigón son peligrosos pues la tensión introducida en el hormigón 
puede provocar una liberación de energía descontrolada que puede conducir al hundimiento de la estructura y a la 
proyección violenta de escombros.  
 

· Para armaduras pretensadas se cortara el elemento de hormigón en pequeños trozos la adherencia acero 
hormigón mantiene el pretensado y la energía liberada será muy pequeña y no presentara un gran peligro. 

· Para armaduras postensadas, ya sea con adherencia o sin adherencia se debe buscar la energía de las 
armaduras activas para procurar la rotura del hormigón, para ello se realizaran unos cortes con la herramienta 
adecuada (normalmente una cortadora diamantada) en la zona traccionada o menos comprimida, de manera 
que reduciremos la sección de la pieza con lo que en la zona menos comprimida será ahora la zona de tracción 
y la de compresión estará más comprimida con lo que se iniciara un proceso de rotura al ser las tensiones de 
compresión y tracción mayores que la resistencia a dichas tensiones. 
 

De no ejecutarse mediante la retroexcavadora, el desmontaje se ejecutará desde PEMP o plataforma de trabajo. 
 
Todos los trabajos que requieran trabajar a más de 2 m de altura o con riesgo de caída a distinto nivel, se ejecutarán 
desde andamio móvil o PEMP, en ningún caso sobre escaleras de mano. La zonas donde no sea posible su empelo se 
utilizará retroexcavadora. 
 
Se implantará sistema provisional de protección de borde en la coronación de la estructura demolida y en toda la 
longitud con riesgo de caída superior a 2 m. 
 
 
RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA– PRESENCIA O ENTORNO DE TALUDES VERTICALES 
 
Se implantará sistema provisional de protección de borde en la coronación de la estructura demolida y en toda la 
longitud con riesgo de caída superior a 2 m. 
 
Los trabajos en zonas de fuerte pendiente en el terreno donde no existe posibilidad de empelar este sistema de protección 
colectiva, se ejecutarán con operarios dotados de arnés de seguridad y elemento retráctil autoblocante que amarrará a 
un punto fijo y estable, tipo COL de Marcelino o similar amarrado a anclajes temporales conforme UNE EN 795 Clase A 
ejecutados en muros o elementos resistentes.  
 
Si por longitud no es viable el empleo de retráctil se podrá emplear cuerda auxiliar, de la longitud necesaria, con 
elemento deslizante autoblocante. Asimismo y dependiendo de las necesidades de ejecución, se podrá implantar una 

línea de anclaje temporal horizontal tipo MARCELINO LBHT-B o similar con terminales de ganchos conforme las 
instrucciones del fabricante de la línea de la casa, amarrada a puntos resistentes o a ejecutar mediante taladros.  
 
Será durante la visita de inspección previa donde se determinará el procedimiento específico de trabajo, donde se 
evaluarán los riesgos del entorno y los trabajos a realizar, además de definir el proceso de ejecución seguro y normas de 
seguridad y salud aplicables a las actividades y tareas a realizar, si bien se estará al condicionado siguiente:  

- Observada, durante la inspección previa, la existencia de riesgo de caída a distinto nivel en el entorno de los 
trabajos, se procederá a balizar mediante malla tipo stopper sobre redondos metálicos hincados en el terreno y 
a 2 m. del paramento vertical, manteniéndose la misma hasta la finalización de los trabajos de cualquier tipo, en 
esta zona.  

 
Las líneas de anclaje temporales deben cumplir los requerimientos de la Norma Europea UNE EN 795:2012 
Tipo B. Los puntos de anclaje deberán ser adecuados para el montaje de la línea, tipo COL de Marcelino o 
similar.  

   
 
Consideraciones de instalación y uso:  

1. Intentar siempre que la línea de anclaje temporal esté instalada a FACTOR 0 (por encima de la cabeza) y 
buscando la horizontalidad de la línea no superando los 15º. 

2. No colocar la línea de vida temporal directamente ahogada al elemento resistente y/o mediante nudos, utilizar 
siempre puntos de sujeción conforme a la norma EN 795 y asegurarse que tendrán una resistencia suficiente 
para soportar los esfuerzos que se vayan a aplicar, siendo la resistencia mínima de 15 kN para una persona y de 
30 kN para 2 o más personas.  

3. Uniremos los puntos anclaje a las líneas mediante mosquetones con seguro conforme EN 362.  
4. No superar el número de usuarios especificados en la ficha técnica o manual del fabricante. 
5. Calcular las distancias de seguridad teniendo en cuenta la flecha de la línea y los elementos de aseguramiento a 

utilizar (eslingas, absorbedores de energía, etc. 
6. No instalar líneas con vanos mayores de 10 m, colocar puntos intermedios. 

RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA – ESTRUCTURAS 
 
Como norma general el ferrallado, encofrado y desencofrado e ejecutará desde andamio tubular o PEMP, NO 
AUTORIZÁNDOSE el uso de escalera de mano para éstos trabajos. Los andamios se montarán/desmontarán con 
barandilla de seguridad de montaje/desmontaje. 
 
Para el hormigonado de muros y rejunteo del muro de mampostería se podrán emplear los mismos medios auxiliares que 
para el ferrallado. 
 
Las plataformas de trabajo y barandillas serán metálicas, suministradas por el fabricante del encofrado, y se encontrarán 
montadas sobre el tablero de encofrado con antelación a la colocación de éste en su lugar definitivo. 
 
Una vez ejecutados los muros y estribos, se procederá a la colocación de barandillas de protección de borde en toda la 
longitud que así lo requiera. Las barandillas se retirarán una vez se hayan finalizado los trabajos y eliminado el riesgo, 
colocada la barandilla definitiva. Cumplirán con la UNE EN 13374. 
 
Muro mampostería.  
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El andamio sobrepasará un metro y medio la cota del paseo, sirviendo como protección colectiva durante la finalización 
del muro y colocación de imposta. Finalizado totalmente el muro se procederá al desmontaje del andamio. 
 
Para los encofrados se estará a lo dispuesto en la norma UNE 180201 y especialmente a los apartados que consideran a 
este medio auxiliar como un equipo de trabajo completo, encofrado, ménsulas, plataformas, barandillas, etc., y que así 
debe ser suministrado por el fabricante/distribuidor en su conjunto.* 
 
Muro escollera 
 
De realizarse los trabajos de ejecución de escollera con el apoyo de un operario, en zonas con riesgo de caída a distinto 
nivel, el trabajador empleará arnés de seguridad enganchado a un punto fijo y estable habilitado para ello, o se 
implantará una línea de anclaje, en toda la longitud de actuación, donde los operarios, dotados de arnés de seguridad, 
engancharán éste. Se comprobará que la línea es apta para el número de operarios, así como la deformación de ésta 
para evitar que la flecha que origina una caída haga que el trabajador llegue a cota del terreno. 
 
Se recomienda el empleo de un dado de hormigón de 0,5 m³ con sistema de anclaje conforme UNE EN 795 clase A y 
sistema de amarre punto/arnés del tipo retráctil o puntos de anclaje contrapesados EN 795 clase E, pudiéndose 
desplazar mediante la escollera. 
 
RIESGOS SINGULARES: AHOGAMIENTO 
 
Se dispondrá en la zona de obra, tanto en la estructura como en la escollera y durante la ejecución de los trabajos en 
ambas zonas de mínimo dos aros salvavidas.  
 
Por otra parte se tendrán en cuenta la tabla de mareas, las previsiones meteorológicas, etc., especialmente cuando se 
estén ejecutando trabajos marítimos, paralizándose los trabajos cuando sea necesario. 
 
RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA DURANTE EL CORTE/ SOLDADURA DE PILOTES 
 
 
TRABAJOS QUE REQUIERAN MONTAR O DESMONTAR ELEMENTOS PREFABRICADOS PESADOS. 
 
En lo que respecta al procedimiento constructivo y planificación de los trabajos se estará a lo dispuesto en el proyecto y 
este Estudio de Seguridad y Salud.   
 
La colocación de los bloques de hormigón se realizará con balancín enganchando las eslingas a cuatro “orejetas” o las 
que se estimen necesarias, previamente soldadas y ensayadas. 
 
Previo al inicio se designará un director de maniobra. 
 
Igualmente al inicio de los trabajos se mantendrán reuniones preparatorias con la empresa subcontratista de grúas, 
donde se decidirá la ubicación, necesidades para el emplazamiento, resistencia del terreno, pesos, etc.  
 
Se implantarán cuerdas “guía” para dirigir la carga y el empleo de grúa móvil autopropulsada conforme a las siguientes 
directrices. 
 
Inicio de los trabajos 
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos, se efectuará una reunión preparatoria entre el gruísta y director de maniobra 
donde se determinará el método de trabajo, identificación de emplazamientos, así como el sistema de comunicación.  
 
En caso de iluminación insuficiente, 100 lux, se reforzará la misma mediante focos.  
 
El director de maniobra verificará visualmente el estado de los estrobos (diariamente) y que la capacidad portante de los 
mismos es acorde al peso de la carga. 
 
Marcado CE y revisiones periódicas certificadas de todos los medios auxiliares de elevación, cadenas, cables, estrobos, 
estando a disposición, en obra, la documentación que acredite lo anteriormente expuesto.  

 
El responsable del estrobado, estará debidamente formado, y dispondrá de una hoja de estrobado, en la que se 
marquen gráficamente las tareas más habituales. 
 
Los cables de la grúa, estarán certificados y revisados, estando documentada esta revisión. 
 
El gancho de la grúa dispondrá de pestillo de seguridad.  
 
El sistema de comunicación se realizará mediante señalista con código previamente establecido o mediante walki-talkies, 
suspendiendo la maniobra en caso de pérdida de la comunicación, nunca a viva voz. 
 
Posicionamiento 
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos, se efectuará una reunión genérica preparatoria, entre el gruísta y responsables 
de obra, donde se determinará el método de trabajo e identificación de emplazamientos, verificándose la idoneidad de 
la grúa, cables, eslingas, etc. 
 
Grúa autopropulsada debidamente certificada y con las preceptivas revisiones efectuadas. 
 
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se 
hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras, evitando el apoyo de los gatos estabilizadores en arquetas o 
terreno no compactado. 
 
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera 
preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de 
iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún 
apoyo.  
 
Los gatos estabilizadores, se apoyarán sobre chapones de reparto, capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al 
menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores.  
 
Los brazos soportes de los estabilizadores deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la 
correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden 
totalmente separados del suelo. 
 
Estrobado 
 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en 
equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salva cables. El ángulo 
que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo 
caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 
 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán 
capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se 
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces 
su diámetro, superen el 10% del total de los mismos. 
 
Operación 
 
Comprobación del estado del gancho, cables, eslingas, estrobos, etc., si disponen de Marcado CE, así como de la 
preceptiva identificación de carga máxima, que no podrá ser superada por el peso del conjunto.  
 
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de 
elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así, deberá modificar alguno de dichos 
parámetros.  
 
Elévese ligeramente para permitir que la cesta adquiera su posición de equilibrio y comprobar la estabilidad del conjunto 
y asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual. 
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Se prohíbe la permanencia de operarios bajo la carga suspendida.  
 
Durante el trabajo 
 
El gruista no abandonará nunca el puesto de trabajo y la grúa permanecerá fija en su emplazamiento. 
 
Finalizada la maniobra  
 
Volver a colocar las eslingas en sus soportes; no se dejarán en el gancho de la grúa. 
 
 

12 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se entienden como servicios de higiene y bienestar a aquellos servicios médicos e higiénicos, así como las instalaciones 
que dispondrá la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones propias de los servicios médicos, higiénicos, 
de vestuario y comedor. Se incluyen en este concepto los equipos necesarios. 
 
La ubicación de las instalaciones de Higiene y Bienestar deberá definirse en el Plan de Seguridad y Salud que deberá 
elaborar cada Contratista. 
Por lo tanto los servicios de higiene y bienestar deberán contemplar los siguientes elementos: 
 
▪ Servicios higiénicos, vestuarios y comedor 
 
Se dotará a la obra de una caseta higiénica con la siguiente dotación: 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
- 1 ducha y 2 lavabos. 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 
- 1 aseo portátil con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 

cerradura y techo translúcido. 
 
Las instalaciones mencionadas estarán dotadas de 1 espejo por cada lavabo, portarrollos para papel higiénico, papel 
higiénico, jabonera y recipiente. 
 
En las casetas destinadas a vestuarios se colocarán las taquillas, bancos y perchas adecuadas al número de trabajadores 
estimado. Las casetas destinadas a comedor estarán equipadas con microondas, así como mesas y sillas suficientes para 
el número de trabajadores coincidentes. 
 
▪ Aguas residuales: 
 
Las aguas residuales se acometerán directamente al alcantarillado de la zona. 
 
▪ Basuras: 
 
Se dispondrán de contenedor, en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente para que sean retiradas por 
gestor.  
 
▪ Limpieza: 
 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, tanto los vestuarios, como comedores y los servicios 
higiénicos, deberán someterse a una limpieza y desinfección periódica, lo cual se establece incluido en el precio del 
alquiler. 
 
Con el fin de asegurar un mantenimiento adecuado de las instalaciones del personal, es conveniente antes de realizarlas, 
conseguir que el personal de la obra, por medio de sus representantes, se comprometa a mantenerlas en perfecto estado 
de utilización, durante los meses que dure la obra. 
 
 

▪ Vestuarios y aseos 
 
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2 m2 metros cuadrados por cada trabajador que haya de 
utilizarlos, y la altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 m, teniendo cada uno de los retretes una 
superficie de 1 x 1,20 m.  
 
Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal. Estarán provistos de bancos y taquillas 
individuales para guardar la ropa y el calzado. Dispondrán de espejos, papeleras, jabón, papel seca manos y papel 
higiénico. 
 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa.  
 
▪ Riesgos 
 

- Infección por falta de higiene.  
- Peligro de incendio.  
- Cortes con objetos. 

 
▪ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea apropiada 
para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  

- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones.  

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación 
al exterior, natural o forzada.  

- Habrá un extintor de polvo seco polivalente.  
 
 

13 OPERACIONES PREVIAS 
 
13.1  IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS: VALLADO Y TRANSPORTE DE MATERIALES  
 
En esta fase se colocarán el cerramiento perimetral, la señalización de la obra y acopio de materiales en la zona 
destinada para ese fin con un camión grúa. Se delimitará la zona de actuación para impedir así el acceso libre a 
personas ajenas a la obra.  
 
Las condiciones del vallado deberán ser: 

- Como medida de seguridad, estará al menos a 2m de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar, en 
caso de caída, impactos sobre la construcción. 

- Se prohibirá la entrada a todo personal ajeno a la obra. 
- Se colocará a la entrada, el cartel de obra con la señalización correspondiente. 

 
▪ Riesgos  
 

- Caída de personas al mismo nivel.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
- Exposición al ruido.   
- Iluminación inadecuada.  
- Atropellos. 
- Caída al mar. 
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▪ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
- Cartel de obra.  
- Se habilitará una zona de aparcamiento para los vehículos de los operarios. 
- Se habilitará una zona de aparcamiento para la maquinaria de obra. 

 
▪ Protecciones individuales 
 

- Protección para las manos.  
- Mono de trabajo.  
- Casco de seguridad.  
- Protección para las extremidades. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de alta visibilidad. 
- Chalecos salvavidas. 

 
 
13.2 REPLANTEO 
 
Comprende las actividades correspondientes a la toma de datos, ejecución de catas y de replanteos. 
 
▪ Riesgos  
 

- Atropello de los trabajadores por maquinas o vehículos  
- Golpes, cortes y erosiones en las extremidades. 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Impactos en ojos. 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
- Riesgo eléctrico. 
- Caída al mar. 

 
▪ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Colocación de estacas de maderas coincidentes con los perfiles de los viales. 
- Cuando se realicen trabajos en las proximidades de vías de circulación (carreteras), obligatoriamente todo el 

personal deberá llevar chalecos reflectantes. En el caso de carreteras se utilizará además de la señalización 
necesaria en cada momento: un señalista con TM-1 “bandera roja” y el coche se aparcará en el arcén con la 
baliza rotativa en funcionamiento. 

- En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitará mantener los jalones en posición vertical. 
- Para el replanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos o catenaria, se preverá que los jalones sean de 

material aislante, desechando los de aluminio u otro material. 
- Se tendrá en cuenta la distancia a la flecha máxima y a los conductores en la verticalidad. 

 
▪ Protecciones individuales 
 

- Ropa de trabajo.  
- Chalecos reflectantes. 
- Casco protector. 
- Gafas protectoras. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad.  
- Traje de aguas. 
- Botas de goma. 
- Chalecos salvavidas. 

 
13.3 CONDICIONANTES DE SEGURIDAD 
 
Para todas las actividades marítimas podemos decir que hay riesgos específicos comunes, además de los que existen de 
por si, en las distintas fases de la construcción. 
 
Esto es, para obras marítimas, además de los riesgos que habitualmente existen en las grandes obras civiles existen otros 
riesgos que obligan a tomar medidas de seguridad específicas. Entre ellos destacan: 
 

- Interferencias con el tráfico marítimo para lo que habrá que proyectar y colocar el correspondiente balizamiento. 

- Riesgo de accidentes por el impacto del oleaje sobre las personas y los equipos. Se hace hincapié en que la altura de 
la ola máxima puede alcanzar el doble de la altura de la ola significante, produciéndose rebases que no son 
previsibles a la vista del estado del mar. 

- Además, las olas reflejadas y las afectadas por la presencia de bajos pueden amplificar de manera muy importante la 
altura de la ola incidente. 

- Riesgos derivados de la colocación y/o vertidos de materiales con medios marítimos o terrestres. 

- Trabajos con medios flotantes sometidos a la acción del mar. 

- Ahogamiento de personas por caídas al mar. 

- Hidrocuciones. 

- Caídas o golpes en embarcaciones. 
 
 

14  DESARROLLO DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA. RIESGOS EVITABLES, MEDIDAS 
PREVENTIVAS, PROTECCIONES INDIVIDUALES Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

 
Se detallan a continuación las principales actuaciones propuestas en el presente Proyecto de Construcción.  
 

1. Actuaciones previas:: instalación e barrera y traslado de instalaciones náuticas 
2. Demolición de estructuras 
3. Nueva estructura 
4. Firmes y pavimentos 
5. Mobiliario urbano 
6. Actuaciones en pantalanes: obras provisionales y obras finales 

 
A partir de estas unidades descritas, en este apartado, se analizan los riesgos y las medidas de seguridad a aplicar al 
proceso constructivo que se ha dividido en las siguientes unidades de obra unificadas en función de actividades que 
impliquen uniformidad de medidas preventivas. 
 
 
14.1 DRAGADO 
 
▪ Riesgos  
 

- Riesgo de caída "hombre al agua” durante la realización de los trabajos 
- Incendio u explosión en el buque. 
- Atrapamiento por falta de sistemas de protección 
- Incendio por la posibilidad de no discriminación en el desecho de materiales, aceites, grasas, etc., 
- Fallo del sistema de radiocomunicación. 
- Exposición a ruido por el funcionamiento de la sala de máquinas. 
- Ahogamiento por naufragio de la pontona. 
- Caída de material desde la pontona. 
- Asociados a trabajos en intemperie 
- Ambientes húmedos 

 
▪ Medidas preventivas 
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- Para proteger la navegación se montarán cordones de boyas separando las zonas de extracción y vertido de las de 
tráfico. 

- Los elementos flotantes contarán, ante el riesgo de caídas por la borda, de líneas de amarre de los arneses de 
cable de acero ininterrumpido, por el que correrá un mosquetón de acero que se encontrará en el extremo de una 
cuerda que lo unirá al arnés de seguridad. 

- Extremar las precauciones durante el abastecimiento de combustible. 
- Posibilidad de consignar la máquina mediante un interruptor parcial para realizar operaciones de mantenimiento y 

limpieza. 
- Prohibición de fumar en la sala de máquinas y señalización de dicha prohibición. 
- Depositar paños, papeles con grasa, aceites y demás material combustible en un contenedor habilitado a tal fin. 
- Los elementos flotantes tripulados, contarán con las luces reglamentarias de navegación y bocinas y/o sirenas 

como elementos de aviso ante colisiones, advertencia de peligro o petición de auxilio. Contarán así mismo con 
extintores, en número suficiente, o bomba eléctrica contra incendios, un botiquín de primeros auxilios, teniendo los 
tripulantes formación en primeros auxilios, mantas y ropa limpia. 

- Los solados de los elementos flotantes serán antideslizantes, teniendo en cuenta especialmente aquellos que 
pudieran estar mojados en algún momento de sus operaciones. 

- Las instalaciones de radiocomunicación estarán provistas en todo momento para establecer contacto con una 
estación costera o terrena como mínimo. 

- Los buques tendrán una fuente de energía de emergencia, que garantice el funcionamiento simultáneo, durante el 
tiempo para llegar al puerto de muros, del posible sistema de comunicación interior, los detectores de incendios, 
el sistema de radio comunicación, la bomba eléctrica contraincendios y la iluminación de emergencia. 

- Diariamente y antes de cada salida de amarre, se comprobará que los medios de salvamento en pontonas y 
busques, existe un número suficiente y se encuentran en buen estado. 

- Las cubiertas de pontonas y buques se mantendrán expeditas. Se comprobarán que no existen elementos sueltos 
susceptibles de desplazarse con los movimientos de la embarcación y golpear o atrapar a los trabajadores. 

- Existirá un lugar para cada trabajador, en el que pueda guardar bajo llave su ropa y efectos personales. 
- Cada trabajador contará con traje de aguas completo y botas de agua y utilizará en todo momento el chaleco 

salvavidas. 
- Existirán elementos de lectura de la presión y/o depresión de trabajos de bombas, deteniendo el bombeo 

inmediatamente cuando se sobrepasen las presiones y/o depresiones recomendadas por los fabricantes de los 
equipos. 

- Equipos de protección individuales como tapones, orejeras, caso de que le ruido de la sala de máquinas sea muy 
continuo y de alto nivel. 

- Los accesos a la embarcación estarán limpios y ordenados. Así mismo se dispondrán de barandas, barandillas, o 
cualquier otro medio de protección en los perímetros de las mismas. 

- Cuando se realicen trabajos nocturnos, la zona estará debidamente iluminada con focos exteriores, conectados a 
cuadros protegidos por disyuntores diferenciales o bien focos sumergibles de baja tensión. 

- Si existiera la sospecha de que el agua donde se van a realizar los trabajos pudiera tener en disolución o en 
emulsión sustancias tóxicas, se suspenderán los trabajos y se esperará un tiempo prudencial hasta que el agua 
quede limpia de tales productos. 

- Si los trabajos se realizan desde tierra deberán cumplir de entre otras las siguientes condiciones: 
- Se balizará la zona de trabajo. 
- Las máquinas utilizadas estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización (acústica y luminosa). 
- Para cualquier operación manual que se realice, debe de disponerse de la herramienta apropiada, estando las 

mismas en perfectas condiciones de uso desechándose de inmediato las que están deterioradas. 
- En la superficie y en la vertical de la zona de trabajo, no debe de haber, a ser posible, embarcaciones que 

contengan material que pueda caer al fondo. 
- Si los trabajos se realizan desde embarcaciones éstas deberán cumplir entre otras las siguientes condiciones: 
- Si los dragados se realizan desde gánguiles éstos estarán equipados con chalecos salvavidas para todos los 

operarios que estén trabajando en los mismos. 
- Las embarcaciones que trabajen en los tajos estarán dotadas de las señales y marcas 
- Correspondientes y por la noche estarán dotadas de las luces reglamentarias de trabajos submarinos, asimismo 

dispondrán de las señales acústicas reglamentarias en caso de niebla. 
- Las embarcaciones dispondrán de medios apropiados para establecer comunicaciones entre ellas. 
- Se colocarán las boyas luminosas adecuadas, balizando el tajo donde se realicen los trabajos. 
- En barcos auxiliares, así como en la plataforma habrá chalecos salvavidas para todos los hombres que trabajen y 

aros salvavidas con su correspondiente cabo. 
- Comprobar que las dragas disponen de salvavidas. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Se limpiarán y baldearán periódicamente las cubiertas. 
- Deberá disponerse de una escala de embarque, de una pasarela de embarque o de cualquier otro dispositivo 

similar que ofrezca un acceso apropiado y seguro al buque. 
- Todas las posibles puertas deberán poder abrirse desde el interior y exterior, sin necesidad de equipos específicos.  
- Las zonas de trabajo se mantendrán expeditas y, en la medida de lo posible, estarán protegidas contra el mar y 

ofrecer una protección adecuada a los trabajadores contra las caídas a bordo o al mar. 
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Chaleco salvavidas. 
- Traje de agua. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Casco de polietileno. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado con suela y puntera reforzada. 
- Gafas anti-proyecciones. 

 
 
14.2 DEMOLICIONES 
 
Las operaciones de demoliciones de firme y pavimentos se realizarán con las máquinas previstas para estas operaciones y 
que más adelante se detallan. 
 
▪ Riesgos 
 

- Riesgo de desplomes no controlado. 
- Riesgo de caída a distinto nivel. 
- Riesgo de caída al mismo nivel.. 
- Riesgo de caída de objetos. 
- Riesgo de proyecciones. 
- Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos. 
- Electrocuciones. 

 
Demolición por medios mecánicos 
 
▪ Medidas preventivas 
 

- En todo derribo deberá disponerse de una Dirección Técnica. Esta Dirección efectuará un estudio previo de la 
estructura a demoler, de cuyo examen se deducirán las pertinentes normas de actuación. Para ello deberá 
disponer de la documentación gráfica que contenga la definición del elemento a demoler, planos, secciones, y 
cuantos detalles contribuyan a definir con claridad la estructura y cimentación existente, reflejando su estado 
previo a la demolición. 

- Con anterioridad al inicio de los trabajos, se reconocerán el entorno que pudiese resultar afectados, adoptándose 
las medidas precisas tales como apeos, apuntalamiento, colocación de "testigos" u otras. 

- Todo elemento que resulte susceptible de desprendimiento en especial los elementos en voladizo, serán apeados 
de forma que quede garantizada su estabilidad en tanto no sea demolido en forma controlada. 

- Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearán aquellas zonas con riesgo de desplome descontrolado. 
- Cuando las zonas de trabajo superen alturas de 2 m preferentemente se colocarán sistemas provisionales de 

protección de borde y/o andamios. En caso de no poder emplearse por justificación técnica, se emplearán 
sistemas anticaídas y elementos de amarre a líneas de anclaje y/o puntos de anclaje previamente instalados. 

- Cuando se empleen más de 6 trabajadores en una tarea de demolición, se recomienda adscribir un Jefe de 
equipo al menos cada 6 trabajadores. El trabajador designado será el de mayor cualificación, con mayor 
experiencia y adecuada formación en la actividad. 

- Deberá acotarse debidamente el perímetro de la obra, mediante el adecuado vallado o sistema similar, y siempre 
que resulte necesario se colocarán lonas en el entorno de las zonas a demoler. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaci%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Apeo
https://www.construmatica.com/construpedia/Apuntalar
https://www.construmatica.com/construpedia/Voladizo
https://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
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- Sobre una misma zona no deben realizarse trabajos a distintos niveles que por el riesgo de caída de materiales u 
objetos puedan incidir en los niveles inferiores. 

- La maquinaria que sea utilizada estará equipada de cabina y pórtico de seguridad. 
- El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar mediante maquinaria, deberá estar siempre por 

encima de su centro de gravedad y nunca se procederá a la demolición con el cucharón de la máquina de partes 
de la construcción cuya altura sobre el suelo resulte superior a la de la proyección horizontal del cucharón en su 
punto más elevado. 

- Durante el desarrollo de los trabajos de demolición se impedirá el acceso a los tajos, mediante señalizaciones y 
obstáculos, dejando un único acceso debidamente protegido. Preferentemente se instalará un sistema de aviso 
para detener los trabajos cuando alguien deba acceder a las obras. 

- En trabajos donde se utilicen martillos picadores o perforadores, u otras herramientas que presenten riesgo de 
proyecciones de partículas, los operarios irán equipados con gafas de seguridad contra impactos, con cristales 
incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones laterales 
de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales deberán ser graduados. 

- De haber posibilidades de polvo silíceo (o perjudicial) se dotará a los trabajadores de mascarillas anti polvo. 
- Antes de iniciar los trabajos se revisara el cableado y aislamiento de los mismos, desechando aquellos que 

presenten anomalías.  
- Los compresores estarán situados a una distancia prudente de la zona de trabajo.  
- Respetar la distancia mínima de seguridad con los servicios afectados.  
- Los trabajos se ejecutaran desde zonas estables del terreno. 
- Se hará uso de protecciones lumbares adecuadas para evitar sobrecargas de la zona lumbar.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- El cableado eléctrico provisional debe ir canalizado y protegido y fuera de las zonas de paso de trabajadores y 

maquinaria.  
- Se deberían interrumpir los trabajos de demolición si las condiciones atmosféricas, como por ejemplo en caso de 

fuerte viento o temporal de lluvia o nieve, pudieran provocar el desplome de partes de la construcción ya 
debilitadas. 

- No debería haber trabajadores ocupados en diferentes planos, a menos que se tomen las precauciones necesarias 
para proteger a los que trabajan en los planos inferiores. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos en maquinaria. 
- Andamios. 
- Pórtico antivuelco en maquinaria de obra. 
- Pestillos de seguridad en ganchos. 
- Plataformas de trabajo. 
- Sistemas provisionales de protección de borde. 
- Plataformas de trabajo. 

 
▪ Protecciones individuales 
 

- Chaleco salvavidas. 
- Traje de agua. 
- Guantes de cuero. 
- Casco de polietileno. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado con suela y puntera reforzada. 
- Mascarilla de protección. 
- Gafas de protección. 

 
 
14.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
▪ Riesgos 
 

- Desprendimiento de tierras. 
-  Caída de personas al mismo nivel. 

-  Caídas de personas al interior de la zanja. 
-  Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
-  Pisadas sobre objetos. 
-  Choques contra objetos inmóviles. 
-  Atrapamiento por o entre objetos. 
-  Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
-  Sobreesfuerzos. 
-  Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
-  Golpes y/o cortes por objetos o herramientas. 
-  Proyección de fragmentos o partículas. 
-  Polvos. 
-  Ruidos. 
-  Vibraciones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
▪ Medidas preventivas 

 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara al tajo con el fin de detectar las posibles causas de accidentes así 

como la existencia de servicios afectados.  
- Se establecerán unos planes de trabajo y de movimientos de maquinaria para evitar interferencia con otras 

actividades.  
- No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo en las zonas donde estén trabajando maquinas 

hasta que estén paradas y en lugar seguro de no ofrecer riesgos de vuelcos o desprendimientos. 
- Los operarios realizarán los trabajos con protecciones auditivas cuando se sobrepasen los niveles acústicos 

recomendados. 
- No se sobrepasara la carga por encima de otros operarios. 
- Los vehículos de carga o contenedores no sobrepasaran su límite máximo de carga.  
- Los camiones de transporte de tierras y vegetaciones circularán a velocidad reducida y con lonas que protejan la 

caída de materiales. 
- Los caminos y zonas de paso de maquinaria se limpiaran de la posible caída de material.  
- Se tendrán chapones metálicos preparados con sus dimensiones adecuadas para paso de vehículos sobre las 

zanjas. 
- Los camiones interiores de la obra se situarán al menos a 4 metros del borde la zanja. 
- Cambios en el movimiento de vehículos: se mantendrán los camiones lejos de los taludes de la excavación. 
- Revisar los neumáticos para minimizar el riesgo de explosión de neumáticos.  
- Los neumáticos de los vehículos de transporte, serán objeto de revisión periódica, en cuanto a estado de cubiertas 

y presiones de hinchado, vigilando asimismo la posible aparición de grietas en sus llantas, que pudieran originar 
roturas súbitas de las mismas.  

- Los trabajos de reparación de la maquinaria se realizarán obligatoriamente con la maquinaria parada.  
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo. 
- Al realizar trabajos en la zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 m.  
- Se atenderá en todo momento a lo indicado en el estudio geotécnico del presente proyecto en cuanto a la 

estabilidad del terreno, pendientes máximas en talud, altura de talud, mesetas, etc. En ausencia de datos se 
atenderá a lo indicado en las notas técnicas de prevención referentes a estabilidad de taludes en función del tipo 
del terreno, resistencia del terreno y altura del talud. 

- Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, se situarán a distancia no menor de 2 
metros del borde de la misma.  

- Antes de iniciar los trabajos debe revisarse el estado de los taludes de excavación. 
- Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea posible, una pendiente que estará en función del talud del 

terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, a partir de 1,30 m (como referencia) en caso de terreno 
suelto o poco estable, se avisará a la Dirección Facultativa para entibar las paredes de la excavación. 

- Se protegerán los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por el vaciado, como bocas de 
riego, tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, etc. 

- Al iniciar los trabajos se inspeccionarán los sistemas de apuntalamiento y entibación y se comprobará su buen 
estado de comportamiento. Se comunicará al encargado de la obra cualquier anomalía que se presente. 

- Antes de poner en marcha la maquinaria necesaria el operador realizará una serie de controles: 

https://www.construmatica.com/construpedia/?title=Cuchar%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.construmatica.com/construpedia/Tajo
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o  Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en 
mal estado, etc. 

o  Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las 
orugas. 

o  Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
o  Todos los dispositivos de seguridad de las máquinas utilizadas en el desbroce deben estar en su sitio y 

en perfectas condiciones de eficacia preventiva. 
o  Se comprobarán los niveles de agua y aceite. 
o  Se limpiará el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina. 

Asimismo, se eliminará todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 
o  Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo. 
o No se podrán dejar trapos en el compartimento del motor. 
o El puesto de conducción estará limpio. Se quitarán los restos de aceite, grasa o barro del suelo de las 

zonas de acceso a la cabina y de los agarraderos para evitar caídas por resbalones. 
o No se dejarán en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos como herramientas, trapos, etc... 

Para ello se utilizará la caja de herramientas. 
o Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina el operador deberá 

especialmente: 
o  Comprobar que ninguna persona se encuentre en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, 

alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia. 
o  Colocar todos los mandos en punto muerto. 
o  Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
o  Quedarse sentado al conducir. 
o  Verificar que las condiciones de los controles son normales. 
o  No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro correspondiente 

que regule las emisiones de monóxido de carbono. 
o  En un lugar despejado y seguro se verificará el buen funcionamiento de los frenos principales y de 

parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o, maniobrando las palancas, 
colocar las diferentes velocidades. 

o  La maquinaria que se utilice para desarrollar estas tareas dispondrá de los elementos de seguridad 
adecuados. 

o  Se tomarán todas las medidas necesarias para que la maquinaria empleada en la obra guarde la 
distancia de seguridad establecida respecto a los cables eléctricos que puedan existir en las 
inmediaciones de la excavación. 

-  En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista inicialmente se paralizarán los trabajos y se avisará a 
la empresa constructora. 

-  Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra el desprendimiento de tierras en la 
excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes una 
profundidad igual o superior a 1,30 metros. Las entibaciones sobrepasarán como mínimo en 15 cm el nivel del 
suelo, a fin de construir unos rodapiés que impidan la caída en las zanjas de objetos o materiales. 

- Cuando se utilice retroexcavadora para la excavación de una zanja con entibación será  necesario que la 
separación entre el tajo de la máquina y la entibación sea inferior a 1.5 por la profundidad de la zanja en ese 
punto. 

- Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora no se encontrará dentro del radio de acción ningún 
operario. 

-  Nunca se colocará una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que se tomen las precauciones 
oportunas. 

-  No se retirarán los sistemas de protección colectiva destinadas a la contención de tierras en una excavación 
mientras haya operarios trabajando a una profundidad superior o igual a 1.30 m. 

- Cuando estén trabajando operarios en el interior de zanjas superiores a 1.30 m de profundidad se mantendrá 
siempre uno de retén en el exterior que actuará como ayudante de trabajo y que dará la alarma en caso de 
producirse alguna emergencia. 

-  En los lugares de acusada pendiente se empleará maquinaria adecuada a estas circunstancias, con tracción 
mediante orugas de cadena. 

-  Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Estará prohibido utilizar los codales u 
otros elementos de la misma para el ascenso, descenso o para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

-  Para que la protección sirva para evitar la caída de vehículos se dispondrán topes de madera, metálicos o de 
cualquier otro material resistente. 

-  Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso a personas, deberá señalizarse la zona de peligro 
con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. 

-  En los periodos de tiempo que permanezcan las zanjas abiertas y no se estén realizando tareas en su interior, se 
taparán con paneles de madera o bastidores provistos de redes de protección. 

-  Al utilizar medios de mecánicos de excavación como retroexcavadoras, en zanjas con entibación será necesario 
que: 

o  El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad. 
o  La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad 

de la zanja en ese punto.  La entibación se realice de arriba abajo 
o  Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con velocidad 

superior a 50 km/h. En este último caso se recomienda retirar los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse. 

- No se podrán utilizar los codales de las entibaciones como medio para subir o bajar a las zanjas. 
-  Tampoco se usarán para estas tareas otros elementos como conducciones, etc. 
-  Siempre que se utilice iluminación portátil ésta será de material antideflagrante. Asimismo, estarán provistas de 

mango aislante y de un dispositivo protector de la lámpara con la suficiente resistencia mecánica. Cuando la 
tensión de alimentación sea superior a 24 voltios se utilizarán transformadores de separación de circuitos. 

- El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con observación de las condiciones de estabilidad en que debe 
quedar en todo momento la obra. 

-  La anchura de la zanja será tal que permita los trabajos en presencia de la entibación. 
-  Cuando un talud se mantenga durante largo tiempo se protegerá de la lluvia utilizando para ello láminas de 

plástico o plantaciones que contengan la capa exterior de subsuelo. 
- Los bordes de talud estarán señalizados con malla naranja tipo sttopper o cinta de señalización y vallados o 

protecciones mediante barreras tipo new jerseys debidamente ancladas en caso necesario (p.ej: zonas de paso de 
personas ajenas por caminos colindantes). 

- Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 
De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 
plástica. 
 

▪ Protecciones Colectivas 
 

- Sistemas provisionales de protección de borde. 
- Defensas y resguardos de la maquinaria. 

 
▪ Protecciones individuales 

-  
- Casco de seguridad. 
-  Mascarillas anti polvo. 
-  Gafas anti polvo. 
- Guantes de seguridad. 
-  Botas de seguridad. 
-  Botas de agua. 
-  Trajes impermeables. 
-  Protectores auditivos. 
-  Fajas y cinturones antivibraciones. 
-  Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 

 
 

14.4 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
 

▪ Riesgos 
-  
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos por desprendimientos. 
- Choques contra objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
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▪ Medidas preventivas 

 
- Realización de pilotes para confeccionar el muro perimetral en todo el perímetro. 
- Vaciado hasta cota necesaria para colocar la nueva estructura. 
- El frente y paramentos verticales de las excavaciones deben ser inspeccionados al iniciar y finalizar cada jornada 

para detectar cambios en el terreno, desnivelados de muros de contención o anomalías. 
- Evitar el acopio de materiales o tierra a menos dos metros de distancia del borde de la excavación, con el fin de 

no ejercer sobrecargas al terreno. 
- El frente de excavación al ser realizado con maquinaria, no deberá tener más de un metro por encima de la altura 

máxima de ataque del brazo excavador. 
- El acceso a distancias menores de 2 m del borde de la excavación de un talud sin proteger, se debe realizar 

utilizando el cinturón de seguridad. 
- Los bordes de taludes permanentes, a los cuales deba accederse, se deben proteger mediante barandillas de 90 

cm. de altura, listón intermedio y rodapié, a 2 metros de distancia.  
- La circulación de vehículos se realizará a no menos de 3m y 4m si son equipos ligeros o pesados, 

respectivamente. El posicionamiento de las grúas para la extracción del material deberá ser objeto de estudio 
previo a la realización, con objeto de identificar las cargas y poder verificar que no provocarán el colapso. 

- En la operación de maquinaria de excavación debe acotarse el entorno y prohibir el trabajo a observadores sin 
ninguna labor, dentro del radio de acción del equipo. 

 
▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y Resguardos en la maquinaria. 
 
▪ Equipos de protección individual 
 

- Mascarilla. 
- Ropa de trabajo apropiada. 
- Casco de seguridad. 
- Gafa de protección. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 

 
 
14.5 TRANSPORTE DE MATERIALES  
 
▪ Riesgos 
 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos por desprendimientos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

 
▪ Medidas preventivas 

 
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
- Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de 

barro las ruedas para no manchar las calles. 
- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante 

zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona 

de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a 
los bordes de la excavación. 

- El acceso al vaciado se realizará mediante rampa. 

- Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
- Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos. 
- El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. Las pendientes mínimas serán del 12% en tramos rectos y 8% en 

tramos curvos. 
- Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o 

de grasa los peldaños y pates. 
- Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 m del borde de la excavación, en 

caso contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de protección. 
- La rampa de acceso permanecerá siempre limpia. 
- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
- Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
- Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los 

seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos 
en esta obra. 

- Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
 
▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y resguardos de la maquinaria. 
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad anti proyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Traje de agua. 
- Botas de agua de caña alta. 
- Chaleco reflectante en las zonas de paso de tráfico rodado o maquinaria. 

 
 
14.6 RELLENOS  
 
▪ Riesgos. 

 
-  Atrapamientos por deslizamientos y desprendimientos del terreno, vuelco de maquinaria, etc. 
-  Atropellos y golpes con máquinas. 
-  Vuelco por falsas maniobras, caída por taludes, etc. 
-  Caída de materiales durante la carga y transporte de los mismos. 
- Ruido. 
-  Presencia de polvo. 
-  Caída de materiales por los bordes de los taludes. 
-  Caída de personas a distinto nivel (desde las máquinas, escaleras manuales, medios auxiliares, taludes, etc). 
-  Contactos eléctricos por presencia de líneas eléctricas aéreas. 
-  Vibraciones (conductores maquinaria movimiento de tierras). 
-  Incendios de las máquinas. 

 
▪  Medidas preventivas. 

 
- En todo momento, se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 
- Regar con frecuencia los caminos de servicios. 
- Antes de comenzar los trabajos, limpiar el terreno de obstáculos que se encuentren en las proximidades del borde 

superior de la excavación. 
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- Si se están realizando operaciones de desbroce en zonas próximas, acotar el área que pueda ser afectada. 
- Señalizar convenientemente la zona de trabajo. Si las señales hay que mantenerlas por la noche, deberán ser 

reflectantes y cuando ya no sean necesarias, se retirarán. 
- Los frentes de las excavaciones, bordes y taludes de los terraplenes, se sanearán convenientemente a fin de evitar 

desprendimientos. 
- En el vertido de material para ejecución de terraplenes, se realizarán los vertidos a distancias de modo que no se 

produzca rodamiento de materiales por los taludes del terraplén. 
- El personal de a pié, se mantendrá a distancias de seguridad adecuadas de las máquinas. 
- Extremar precauciones en la compactación de escombreras para evitar su deslizamiento. 
- Realizar inspecciones periódicas de los frentes de excavaciones y taludes al principio de la jornada y especialmente 

después de fuertes lluvias, época de heladas, sequías, voladuras cercanas, etc. 
- En las excavaciones en roca, no se trabajará al pie de las mismas sin haber saneado previamente el frente. 
- Prever la presencia de bombas de achique cuando el terreno presente nivel freático próximo a la superficie o cota 

de excavación. 
- Si es necesario, ayudarse de señalistas para la realización de los trabajos que deberán mantenerse en lugar visible 

y respetando las distancias de seguridad apropiadas. 
- Será preceptiva la presencia de Recurso Preventivo. 
 

 
▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y Resguardos en la maquinaria. 
 
▪ Equipos de protección individual 
 

- Mascarilla. 
- Ropa de trabajo apropiada. 
- Casco de seguridad. 
- Gafa de protección. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Chaleco salvavidas. 

 
 
14.7 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
 
El R.D. 39/1997 contempla Nuestra Actividad como “Especialmente Peligrosa” en el Anexo I, apartado g) bajo la 
denominación “actividades en inmersión bajo el agua  El R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, de modificación del R.D. 
39/1997, Art 8. requiere expresamente la Presencia de un Recurso Preventivo en obra durante el desarrollo de 
Actividades con Riesgo de Ahogamiento por inmersión, por lo que la Empresa Contratista debería aportar la Designación 
de Recurso Preventivo correspondiente, teniendo en cuenta que la formación mínima exigida debe ser de 50 H , según 
R.D. 39/1997.  
 
En relación al puesto de “recurso preventivo”, cabe destacar la formación exigida en el artículo 3 del ANEXO I del 
Convenio Colectivo, por el que al menos uno de los componentes del equipo de buceo, deberá disponer del 
Nombramiento de un responsable o jefe de seguridad, responsable de coordinar el plan de evacuación y emergencia, 
que estará en posesión de un título homologado de Prevención de Riesgos Específicos para el Buceo. El nivel mínimo 
requerido, será el título de Prevención de Riesgos Específicos para Buceo y Actividades Hiperbáricas Básico (Constará de 
61 horas lectivas). El jefe de seguridad no podrá realizar inmersión alguna, este puesto puede ser compatible con el de 
Recurso Preventivo. Esta exigencia será obligatoria a partir de un año después de la publicación del temario en el BOE. 
 
La presente unidad de obra hace referencia a todos aquellos trabajos en los que es necesaria la intervención de un 
equipo de buceadores para la realización de distintos trabajos en la obra. En todo lo indicado en este capítulo se estará 
a lo dispuesto en la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y en la Resolución de 18 de octubre de 
2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del 

Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y el acuerdo sobre Normas de seguridad en actividades 
subacuáticas. 
 
Aunque la O.M. de 14 de Octubre de 1997 admite actualmente el empleo del Buceo Autónomo como medio de 
inmersión en Buceo Profesional, este sistema carece de las condiciones de seguridad que el espíritu de la LPRL establece. 
Por todo ello, el Buceo Autónomo está prohibido para la realización de Trabajos Profesionales desde el 2 de Noviembre 
de 2017, tal y como se describe en el artículo 4 del ANEXO I del Convenio Colectivo, prohibición del buceo autónomo 
para cualquier operación de buceo profesional o científico recogido en este Convenio, salvo en los casos de docencia y 
solo con alumnos que aún no se hayan titulado, así mismo se prohíbe el buceo en apnea en el ámbito del buceo 
profesional, no permitiéndose ni en casos de emergencia. 
 
El Sistema de Buceo-Inmersión por defecto debe ser siempre el de Suministro desde superficie a través de Umbilical (línea 
de alimentación a Buceadores) con Comunicaciones y a través de un Cuadro de Distribución (Suministro Principal + 
Suministro Emergencia, en inmersiones que requieran Paradas Descompresivas), O. M. Art. 14, Apartado 4). 
 
▪ Riesgos 
 

- Atrapamientos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Exposición a ruido. 
- Exposición a vibraciones. 
- Riesgo de ahogamiento. 
- Riesgos debidos a variaciones de la temperatura: shocks, sabañones. 
- Lesiones traumáticas: magulladuras, raspaduras, heridas y desgarros. 
- Riesgos baro traumáticos. 

 
▪ Medidas preventivas  
 

- Limitación de una sola inmersión por jornada laboral, existiendo un descanso de 12 horas entre cada jornada. 
Podrán producirse dos inmersiones en la misma jornada siempre y cuando la suma total de ambas, incluida 
descompresión, no superen los 180 minutos. No estarán incluidas las inmersiones con campana cerrada o 
saturación. Todo ello conforme a las tablas previstas por la US Navy. 

- Obligatoriedad de realización de un curso específico para poder ser Supervisor de buceo además de certificar, al 
menos, 300 inmersiones profesionales. (Los requisitos, tanto los de carencia como los necesarios para realizar el 
curso, así como las capacitaciones y temario obligatorio, están descritos en el apéndice I). Dispondrá de una 
carencia de un año a partir de la fecha de publicación en el BOE. 

- Obligatoriedad de un curso específico de formación sanitaria subacuática para poder ser Supervisor de buceo. 
Este curso deberá actualizarse conforme a lo establecido por los firmantes. El currículo de este curso deberá ser 
reconocido internacionalmente por el European Ressucitation Council. Dispondrá de una carencia de un año a 
partir de la fecha de publicación en el BOE.  

- Nombramiento de un responsable o jefe de seguridad, responsable de coordinar el plan de evacuación y 
emergencia, que estará en posesión de un título homologado de Prevención de Riesgos Específicos para el Buceo.  

- El buceador de emergencia o stand by, se encontrará plenamente equipado para realizar una inmersión cuando 
se le requiera. Este buceador debe encontrarse sin grupo de inmersión sucesiva, es decir, sin restos de gas 
residual. Sólo podrá ser buzo de emergencia o stand-by, un buceador con categoría E o superior, Buzo con más 
de 100 inmersiones registradas y un año trabajado en el sector, en las categorías de personal operativo. El equipo 
mínimo del buceador de emergencia o stand-by, deberá ser, como mínimo, el mismo equipo usado por el 
buceador que esté realizando la inmersión, con la salvedad y según que casos, podrá usar un mascarón facial de 
buceo siempre con comunicaciones, monitorización de video e iluminación y en caso de inmersión de emergencia, 
ésta deberá ser registrada y guardada en un dispositivo para tal uso. Dispondrá de una carencia de seis meses a 
partir de la fecha de publicación en el BOE. 

- La composición del equipo mínimo de buceo será de 5 personas (un jefe de equipo y 4 buzos titulados). En el 
caso que el Supervisor de Buceo o el Jefe de Seguridad tuviesen que bucear, se deberá tener personal del equipo, 
que tenga la misma titulación, experiencia y reconocimiento por parte de la empresa por escrito. Además, deberán 
estar cotizando en la categoría laboral de este convenio correspondiente. 

- Obligatoriedad de disposición de cámara hiperbárica «in situ», «DISPONIBLE» y «ÚTIL» en inmersiones de más de 
30 m.c.a. Se considera que el tiempo máximo de llegada a la cámara  admisible no debe superar los 15 minutos 
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y que este tiempo debe quedar demostrado en un simulacro. Dispondrá de una carencia de un año a partir de la 
fecha de publicación en el BOE. 

- Cámara Hiperbárica: se incluirá el certificado de las Mutuas como certificado de disponibilidad de cámara 
hiperbárica válido para acreditar su utilidad en caso de emergencias. Para inmersiones a partir de 30m será 
obligatorio tener «in situ» una Cámara hiperbárica «disponible» y «útil». 

- Todas las inmersiones serán monitorizadas con una cámara de video para cada buceador en inmersión y el stand 
by. Estas monitorizaciones deberán ser guardadas al menos 15 días. En caso de que durante la grabación existiera 
algún incidente o accidente, los registros deberán ser guardados hasta que sea autorizada su eliminación por 
parte de la Administración competente. 

- Se delimitará el perímetro de la zona de trabajo con boyas de balizamiento.  
- Será necesario disponer de información previa sobre las características del lugar de trabajo (bajos, tipos de 

fondos, corrientes, vientos, etc.). 
- Las embarcaciones cumplirán con los requisitos exigidos en la normativa de aplicación vigente. 
- El personal que patronee las embarcaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos se encontrará 

debidamente acreditado con título expedido por la Dirección General de Marina Mercante. 
- Todas las operaciones serán coordinadas, previa a su realización, por parte del Patrón y el Jefe del equipo de 

buceo.  
- En condiciones desfavorables de trabajo, los buceadores deberán trabajar en parejas. Deberán permanecer a la 

vista uno de otro, y con poca visibilidad deberán usar un cabo de unión de unos dos metros de longitud. Se 
permite que el buceador trabaje en solitario cuando realice el trabajo en aguas poco profundas y sea visible desde 
la superficie, o cuando vaya sujeto con un cabo salvavidas. 

- Previo al inicio de los trabajos tendremos localizada la cámara hiperbárica más próxima (puede ser portátil) y 
asegurado el traslado adecuado de posibles accidentados por ataque de presión.  

- Se dispondrá de una cámara de descompresión a menos de dos horas de camino ya sea por tierra o por mar.  
- Diariamente se obtendrá el parte meteorológico a efectos de determinar las condiciones desfavorables que un 

buceador puede encontrar (visibilidad submarina, mareas y corrientes, etc.). 
- Establecer rutinas periódicas de instrucción y mantenimiento preventivo. Inspeccionar todos los componentes del 

equipo de buceo.  
- Todas las máquinas y equipos dispondrán de marcado CE o estarán adecuadas al RD 1215/97 
- Informar inmediatamente de cualquier defecto detectado durante el funcionamiento de un equipo. 
- En las tareas de fondo la unidad mínima será de dos buceadores. Nunca se realizarán trabajos en solitario. 
- Usa aparatos que permitan comunicación oral bajo el agua. 
- Siempre avisar antes de ascender, descender o cambiar de dirección. 
- Una regla elemental de seguridad es mantener una embarcación auxiliar en la superficie para la ayuda y auxilio 

de los buceadores. 
- Cada operación deberá ser cuidadosamente planeada y todo el personal deberá comprender los planes 

perfectamente (posicionamiento, sincronización, hundimiento, etc.). 
- Excepto en casos extremos, evitar buceos que requieran descompresión. 
- Emplear amplios márgenes de seguridad al designar el suministro de aire y calcular profundidad y tiempos límites. 
- Es conveniente dotar a la embarcación de completo botiquín médico y de un equipo de resucitación con oxígeno 

a emplear en traslados a cámara hiperbárica. 
- Se dispondrá de una embarcación en superficie, para ayuda y auxilio a los buceadores durante sus inmersiones. 
- Será de obligación del patrón responsable de la embarcación desde la que se realizan las operaciones de buceo: 

o a)impedir que se efectúen maniobras o actividades a bordo del buque o embarcación que puedan 
constituir un peligro para cualquier persona relacionada con las operaciones de buceo y consultar con 
el jefe de equipo de buceo antes de su iniciación. 

o b) asegurar una perfecta señalización de las operaciones de buceo mediante boyas amarillas 
manteniendo un radio de seguridad de 25 m., en el barco deberá ondear la bandera de código “Alfa”. 

- Durante los trabajos de corte y soldadura submarino se seguirán las siguientes normas complementarias de 
seguridad: 

o Sólo se usarán máquinas y accesorios expresamente indicados para su utilización submarina.  
o Deberá considerarse el peligro de explosiones e incendios en la zona de trabajo y en los 

compartimentos contiguos, tanto por el material que haya en dicho compartimento, como por la 
acumulación  de gases que producen el corte o la soldadura.  

o Cuando se efectúen trabajos de corte o soldadura debajo del agua con equipos eléctricos, los 
buceadores deberán ir provistos de trajes secos.  

o Deberá existir un interruptor de corte, operado por el personal ayudante.  
o Nunca se empleará corriente alterna (AC) en equipos de corte o soldadura eléctricos submarinos. 

o Se tendrá en cuenta el peligro de que la pieza a cortar caiga sobre el buceador o sobre el umbilical o 
líneas de suministro.  

o Deberá asegurarse de que el grupo electrógeno y chasis tienen buena toma a tierra. o No se dirigirá el 
porta electrodos de manera que apunte hacia uno mismo y otras personas.  

o Todas las partes del cable sumergido deberán estar perfectamente aisladas.  
o No se hará indicir el chorro de oxígeno sobre grasas o aceites. 

 
▪ Protecciones colectivas  

 
- Boyas y balizas para acotamiento de zona. 
- Aros salvavidas con cuerdas en todas las embarcaciones (30 m. cuerda mínimo). 
- Emisoras y radioteléfonos.  
- Señales ópticas en embarcaciones. 
- Extintores. 
- Todo el material de seguridad exigible por la Dirección General de Marina Mercante. 

 
▪ Protecciones individuales  

 
- Mangueras de suministro de aire en perfecto estado. 
- Cabo de unión. 
- Intercomunicadores. 
- Lastres. 
- Chaleco salvavidas (embarcación) 
- Calzado anti deslizante (embarcación) 
- Además del equipo propio para el sistema de buceo semiautónomo (umbilicales, comunicaciones, etc.) se utilizará 

siempre casco de buceo integral o rígido.  
- No se podrá utilizar mascarones para inmersiones con mezcla de gases, su uso estará restringido exclusivamente 

al stand by. 
 
 
14.8 HINCADO DE PILOTES 
 
▪ Riesgos 
 

- Caídas de operarios al mar.  

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de carga en suspensión.  

- Golpes por objetos durante maniobras con cargas suspendidas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atrapamientos de las extremidades 

- Hundimiento y vuelco de embarcaciones. 

- Roturas de amarres de embarcaciones. 

- Electrocución. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Ruidos y vibraciones.  
 
▪ Medidas preventivas  
 

- El operario que realice el corte y la soldadura se ubicará dentro de la protección colectiva de la que está dotada la 
pontona. Si el pilote queda muy alto podría ser necesario que el operario suba al mástil de la pontona para cortar la 
cabeza del pilote y por tanto anclarse con arnés de seguridad.  

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

- La recepción y acopio de los pilotes se efectuará en lugares determinados y señalizados. El terreno habrá sido 
preparado de antemano para recibir transportes de alto tonelaje.  

- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.  

- Se señalizará y acotará rigurosamente la zona de trabajo convenientemente. Los operarios que realicen el trabajo 
están cualificados para realizar dichas tareas.  
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- Se comprobará que el personal destinado a estas tareas sabe nadar.  

- Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva y se proveerá a los operarios de chaleco salvavidas. Se 
esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

- Se señalizará y prohibirá la presencia de embarcaciones en la zona de mar próxima a la zona de trabajos.  

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar 
conocido para su posterior retirada.  

- Se ordenará la suspensión de los trabajos en caso de fuerte oleaje por: marejada, mar de fondo o tráfico de grandes 
embarcaciones.  

- Existirán aros salvavidas dotados de cuerda de salvamento en las zonas limítrofes al mar.  

- Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

- Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.  

- Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas.  

- Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. La recepción y acopio de pilotes se efectuará en lugares 
determinados y señalizados.  

- Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de elementos suspendidos.  

- Los pilotes se engancharan de forma estable y se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas.  

- Antes de golpear la cabeza de los pilotes, se comprobará que el dispositivo de fijación está correctamente cerrado.  

- Diariamente se revisará el estado de dispositivos de manejo e hinca de pilotes antes de comenzar los trabajos  

- La guía del pilote será realizada mediante elementos auxiliares que permitan el alejamiento de los trabajadores. 

-  Nunca se realizaran trabajos en solitario La superficie de las embarcaciones auxiliares y pontona de pilotaje estará 
limpia y libre de obstáculos.  

- Se dispondrá de extintor, botiquín y sistema de comunicación.  

- La torre de pilotaje dispondrá de anclajes de seguridad certificados instalados para la colocación de las líneas de 
anclaje a las que se anclarán los trabajadores mediante arnés y sistema anticaídas en caso de no disponer de 
protecciones colectivas en el entorno de la zona de trabajo. 

- Se asegurará de que todos los elementos de los pantalanes en fase de montaje, estén firmemente sujetos.  

- Los fingers que llegarán a la obra y vayan a ser descargados y colocados sobre el agua, se estudiara el recorrido 
realizado desde se engancha hasta ubicación definitiva para evitar interferencias con el recorrido.  

- Los trabajadores deben estar formados sobre manipulación manual de cargas u no se transportarán cargas pesadas y 
voluminosas por un solo trabajador Se restringirá el paso a todas las personas ajenas al montaje. 

 
▪ Protecciones colectivas: 
 

- Todo el perímetro de la embarcación se encontrará protegida mediante barandillas. 

- Aros salvavidas. 
 
▪ Protecciones individuales: 
 

- Casco de seguridad certificado. 

- Ropa de trabajo para ambientes lluviosos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad con puntera metálica. 

- Chalecos salvavidas. 

- Protectores Auditivos 

- Arnés anticaídas. 

- Pantalla de soldadura. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Mandil de cuero. 
 

 
14.9 TRABAJOS DE SOLDADURA  
 
▪ Riesgos : 
 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome. 

- Caída de objetos por manipulación. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Contactos térmicos. 

- Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos. 

- Exposición a radiaciones. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gases. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: radiaciones. 
 
▪ Medidas preventivas 
 
Soldadura Oxicorte 
 

- Utilizar equipos de oxicorte con el marcado CE, prioritariamente, o adaptados al R.D. 1215/1997. 

- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

- Seguir las instrucciones del fabricante. 

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las fuentes de calor y 
protegidas del sol. 

- Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete. 

- Hay que utilizar para cada trabajo la presión correcta. Hay que consultar la escala de presiones. 

- Es necesario utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete. 

- Comprobar la existencia de válvulas anti rretroceso en el manómetro y caña. 

- Comprobar que la unión entre mangueras sea de conexiones estancas. 

- El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo. 

- En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por los grifos. Las botellas en servicio han 
de estar en posición vertical en sus soportes o carros. 

- En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la presencia e extintores. 

- Se prohíbe la utilización de bombonas de gases en posición inclinada. 

- Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia. 

- Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales inflamables o combustibles. 

- El grifo de la botella se ha de abrir lentamente. 

- El almacenamiento de las bombonas se tiene que hacer verticalmente. 

- Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno han de estar siempre limpios de grasas, aceites o 
combustible de cualquier tipo. 

- Las bombonas, tanto llenas como vacías, se tienen que trasladar en posición vertical y atadas a un porta bombonas. 

- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

- No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados 
completamente y desgasificados con vapor, si es necesario. 

- No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables. 

- No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado. 

- No se tienen que consumir del todo las botellas para mantener siempre una pequeña sobrepresión en su interior. 

- No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de desengrasado, 
puesto que pueden formarse gases peligrosos. 

- No tocar piezas recientemente cortadas. 
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- No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia. 

- Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación la de oxígeno. 

- Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y después la de acetileno en mayor 
proporción. A continuación, hay que encender la mezcla y regular la llama. 

- Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con productos químicos, superficies 
calientes, elementos cortantes o punzantes. 

- Asimismo, hay que evitar la formación de bucles o nudos en su utilización. 

- Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando especialmente las juntas, racores y 
grifos. 

- Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas deterioradas o rotas. 

- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas. 

- Se ha de evitar que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre las botellas o mangueras. 

- No se pueden mezclar bombonas llenas con vacías y bombonas con gases diferentes. 
 

- Uso de pantalla facial con filtro adecuado a las condiciones y tipo de soldadura. 

- Proteger la piel con guantes y ropas apropiadas. Evitar exponer zonas de piel desnuda a la radiación procedente de 
los procesos de soldadura. 

- Los operarios que no realicen trabajos de oxicorte y/o soldadura y cuya presencia en la zona de trabajo sea 
necesaria, deberán situarse de manera que la radiación no les alcance, es decir, a espaldas al foco de soldadura, si 
bien siempre que sea posible se colocarán pantallas protectoras. 

 
Soldadura eléctrica 
 

- Los trabajadores dispondrán de protección ocular cuando exista el riesgo de proyección de partículas. 

- En aquellas situaciones en las que el trabajador no se encuentre suficientemente protegido por estos medios se 
amarrará mediante un arnés anticaídas a una línea de anclaje previamente instalada o a un punto de anclaje 
conforme UNE EN 795.  

- Para acceder a las zonas de trabajo se utilizarán los accesos más seguros. Siempre que haya zonas de paso definidas 
en la obra se utilizarán éstas y no accesos improvisados. Mantener orden y limpieza en las zonas de tránsito y de 
trabajo. 

- No se acumulará material ni herramientas en las zonas de paso ni en las zonas de trabajo si no son necesarias. 

- Utilizar bases de soldar sólidas y apoyadas sobre objetos estables. Fijar adecuadamente las piezas con las que se esté 
trabajando. 

- Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo. 

- En los puestos de trabajo se tendrán solamente los útiles necesarios en cada momento: depositar los restos de 
materiales en las zonas destinadas a cada tipo de material. 

- Correcto almacenamiento de las botellas, sujetas firmemente con cadenas y en posición vertical. 

- Se realizará un almacenamiento de materiales adecuado así como la señalización de los extremos de barras, perfiles 
etc. 

- Uso exclusivo de las herramientas para lo que han sido diseñadas y fabricadas. Controlar en todo momento la 
dirección de las herramientas, evitando que esta vaya en la dirección de las manos o de cualquier parte del cuerpo. 

- Mantener en perfecto estado todas las herramientas desechando aquellas que presenten defectos en su empuñadura 
o estructura. 

- La sujeción de objetos y herramientas se hará de manera firme. 

- Se utilizarán las máquinas para aquello para lo que fueron diseñadas. 

- Formación / información en higiene postural. 

- Utilizar pantalla facial para limitar el riesgo derivado de proyección de partículas incandescentes. 

- Utilizar vestuario adecuado. 

- No portar materiales inflamables (cerillas, mecheros) durante las operaciones de soldadura. 

- Los elementos pesados que queden calientes al terminar la soldadura deberán marcarse con la palabra “caliente” 
como advertencia para otros trabajadores. 

- Los trabajadores que realicen trabajos de soldadura utilizarán obligatoriamente los equipos de protección individual 
siguientes: calzado de seguridad de rápida apertura por proyección de partículas incandescentes, pantalla de soldar, 
ropa de protección y guantes de cuero. 

- El grupo debe estar conectado a la red por un elemento de seguridad que permita desconectar en caso de peligro y 
debe estar protegido contra sobre intensidades mediante fusibles. 

- No se han de usar clavijas de conexión provisionales o de fabricación casera. 

- No manipular los cuadros eléctricos de obra. 

- Debe desconectarse el grupo de soldadura cuando se termina, se interrumpe o suspende el trabajo por largo periodo 
de tiempo. 

- Las pinzas porta electrodos serán completamente aislantes. 

- Nunca deben cambiarse los electrodos con la mano descubierta, lo que resulta especialmente peligroso cuando la 
piel se encuentra húmeda debido al sudor. Tampoco deben cambiarse con guantes húmedos. 

- Las herramientas eléctricas portátiles se utilizarán siempre con las protecciones de que dispongan y según lo indicado 
por el fabricante. No quitar las protecciones con las que la maquinaria viene provista. 

- Utilizar herramientas eléctricas con doble aislamientos y cableado en perfecto estado. De comprobarse el más mínimo 
fallo reponer inmediatamente el cableado no usando cinta aislante. 

- Uso de pantalla facial con filtro adecuado a las condiciones y tipo de soldadura. 

- Proteger la piel con guantes y ropas apropiadas. Evitar exponer zonas de piel desnuda a la radiación procedente de 
los procesos de soldadura. 

- Los operarios que no realicen trabajos de oxicorte y/o soldadura y cuya presencia en la zona de trabajo sea 
necesaria, deberán situarse de manera que la radiación no les alcance, es decir, a espaldas al foco de soldadura, si 
bien siempre que sea posible se colocarán pantallas protectoras. 

 
▪ Protecciones colectivas: 
 

- Se instalará un aro salvavidas en la zona donde se esté trabajando (si se trabaja en varios puntos colocar uno cada 
50 m). 

- Nunca estará un operario trabajando sólo, en caso de estarlo deberá llevar puesto un chaleco salvavidas. 

- No empezar nunca un trabajo sin el correspondiente permiso para realizar las tareas. 
 

▪ Protecciones individuales: 
 

- Casco de seguridad certificado  

- Chalecos salvavidas. (En caso de ser necesario). 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Pantalla de soldador  

- Mandil de cuero 

- Manoplas de soldadura  

- Calzado de seguridad  
 
 
14.10 DESMONTAJE/MONTAJE DE MÓDULOS DE PANTALÁN Y ACCESORIOS 
 
▪ Riesgos; 
 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.  

- Aplastamientos y atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o de máquinas.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos.  

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

- Pisada sobre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Vuelco de la plataforma de trabajo.  

- Ahogamientos por caídas al mar. 
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- Quemaduras e  insolaciones por exposición a altas temperaturas. 
 
▪ Medidas preventivas 
 

- Realización del trabajo por personal cualificado. 

- Se realizarán los trabajos de forma organizada a fin de evitar interrupciones.  

- Se mantendrá en todo momento las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Cuidar del cumplimiento de la normativa 
vigente en: 
▪ Manejo de máquinas y herramientas. 
▪ Movimiento de materiales y cargas. 
▪ Utilización de los medios auxiliares. 

- Se asegurará de que todos los elementos de los pantalanes en fase de montaje, están firmemente sujetos antes de 
abandonar el puesto de trabajo. 

- Los elementos prefabricados se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos deberá estar planificado, de 
forma que cada uno que vaya a ser transportado por la grúa, no sea estorbado por ningún otro. 

- En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias de seguridad al desplazar los 
módulos con las grúas. 

- Se procurará trabajar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, 
eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

- Procurar que los distintos elementos ensamblables utilizados para realizar las operaciones de montaje, estén a la 
altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se baja una pieza o se desplaza un operario para 
recogerla, existe la posibilidad de evitar una manipulación y/o un desplazamiento. 

- Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando estacionamientos intermedios entre 
el lugar de partida del material de montaje y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 

- Los módulos de pantalanes llegarán a la zona de trabajo en camión y deberán ser descargados y colocados sobre el 
agua. Para ello se debe estudiar el recorrido realizado con la carga hasta su ubicación definitiva para evitar 
interferencias en el recorrido, advertir y señalizar en caso de existir obstáculos.  

- Se suspenderán los trabajos en caso de viento excesivo. 

- Las medidas preventivas más importantes de esta fase, son las relativas a la manipulación de cargas. 

- Formar al personal en la manipulación de cargas. 

- Deberá existir un responsable de maniobra que será el encargado de transmitir las señales al gruísta.  

- Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta en obra de os perfiles 
y las máquinas, con antelación a su utilización. 

- Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje, colocándose señales y balizas que 
adviertan del riesgo. 

- La descarga de los elementos, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo menos 
posible sobre las partes ya montadas. 

- Durante el izado y la colocación de los elementos, deberá disponerse de una sujeción de seguridad, en previsión de 
la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 

- Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, prestando 
especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 

- Los trabajadores vestirán chaleco salvavidas en previsión de caídas al mar. 

- Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, roturas o 
cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía axial como las eslingas. 

- No habrá trabajadores en el radio de acción de la carga suspendida. 

- Toda la maquinaria de elevación cumplirá con las normas a ella destinada. 

- Para cualquier operación manual que se realice debe disponerse de la herramienta apropiada, estando las mismas en 
perfectas condiciones de uso, desechándose de inmediato las que estén deterioradas.  

 
▪ Protecciones colectivas: 
 

- Se instalará un aro salvavidas en la zona donde se esté trabajando (si se trabaja en varios puntos colocar uno cada 
50 m).  

- Defensas y resguardos de la maquinaria. 
 
 

▪ Protecciones individuales: 
 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Cinturón-faja elástica de protecci6n de la cintura. 

- Casco de seguridad certificado.  

- Botas de seguridad con puntera metálica.  

- Cinturón portaherramientas. 

- Traje de agua. 

- Botas de agua de caña alta. 

- Chaleco reflectante en las zonas de paso de  tráfico rodado o maquinaria. 

- Chaleco salvavidas 
 
 

14.11 MICROPILOTES 
 
▪ Riesgos. 

 
- Corrimientos asociados a la disminución de carga o rozamiento interno 
- Atropellos  
- Colisiones entre vehículos  
- Vuelcos   
- Caídas al mismo y a  distinto nivel  
- Atrapamientos por máquinas o elementos mecánicos en movimiento  
- Cortes, golpes y proyecciones durante la manipulación de herramientas, materiales y equipos  
- vibraciones ocasionadas por los equipos de perforación 
- Golpes con objetos y/o herramientas  
- Generación y exposición al polvo 
- Nivel sonoro elevado por el uso de maquinaria y equipos  

 
▪ Medidas preventivas. 
 

- La perforación horizontal será ejecutada por personal cualificado para este trabajo  
- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles estarán 

alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una distancia nunca 

inferior de 60 cm. y siempre en función del talud natural del terreno.  
- Controlar en todo momento la estabilidad de las paredes del foso donde se encuentra personal trabajando.  
- Deberá disponerse de accesos adecuados a los fosos.  
- El personal respetara las distancias de seguridad con las maquinas conducidas y no permanecerá en el radio de 

acción de las maniobras con los equipos elevadores y las cargas transportadas  
- Se dispondrá y se emplearan y mantendrán de forma adecuada los equipos de protección individual.  
- Guardar las distancias de seguridad con las conducciones aéreas y/o enterradas que puedan verse afectadas.   
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación, en prevención del riesgo de caída al vacío. Se 

instalarán plataformas de carga y descarga de materiales. 
- Las piezas, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 
- Las piezas en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza.  
- Una vez presentadas en el sitio de instalación, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar 

la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido este, podrá desprenderse del balancín.  
- Se revisará frecuentemente el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, etc.). 
- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de 

desplome. 
- A la finalización de los trabajos se comprobará el estado de las protecciones y balizamientos, con objeto de 

verificar que su estado no supone riesgo alguno para el personal de la obra. 
- La obra se mantendrá ordenada en los acopios y en la distribución de los medios.  
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- Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de personal, máquinas o vehículos, 
se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.  

- Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se considere 
oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes polvorientos. 

- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria el cuerpo o de las manos, en caso de que 
aquella se escape.  

- Cuando se manipulen objetos cortantes se protegerán las manos contra agresiones mecánicas.  
- Utilización de herramientas adecuadas para cada operación.  
- Las vías de desplazamiento de la maquinaria, estarán bien definidas y se señalizarán convenientemente antes del 

inicio de los trabajos.  
- Antes de hacer cualquier maniobra, se realizará un toque de bocina, como advertencia al personal de a pie que 

pueda verse aceptado. Durante la operación de traslado de la perforadora, no se deberá llevar suspendido el 
varillaje de perforación. 

- La perforadora será manejada siempre por personal especialista y no se permitirá el acceso a la misma a personas 
no autorizadas. En ningún caso se utilizará la perforadora como medio de transporte.  

- Estabilizar la perforadora colocando los gatos en posición de trabajo antes de iniciar la perforación en cada 
posicionamiento. 

- No permanecer cerca del varillaje de perforación durante la ejecución de la misma, salvo el operador de la 
máquina. 

- Alejarse del radio de acción de la maniobra de perforación. Antes de realizar cualquier maniobra, se realizará un 
toque de bocina. 

- Las operaciones manuales de enroscado y desenroscado de la tubería, deberán hacerse siempre con el motor de 
rotación parado. Realizar la maniobra de emboquillado con gatos de sujeción.  

- Se complementará el análisis de la unidad de obra con el procedimiento de trabajo específico de la empresa que 
realice estos trabajos.  

- Será necesario disponer de vallado y señalización en el entorno de la zona de trabajo. 
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 
- Se deberá controlar regularmente el estado de las mordazas de seguridad que rodean la barrera y que estén en 

posición de servicio. 
- Las máquinas deberán ser revisadas con la periodicidad que indique el fabricante. Además, como medida 

adicional, se deberán controlar en forma sistemática el estado de latiguillos, uniones y abrazaderas.  
- Se evitará la presencia de personal ajeno a la perforación, en el momento de la inyección. 
- Se verificará el funcionamiento de los manómetros. 
- Los equipos de inyección pasarán revisiones de acuerdo al plan de mantenimiento del fabricante. 
- Antes de desmontar una conducción, se asegurará previamente de la ausencia de presión en su interior. 
- Es necesario comprobar, diariamente, la estanqueidad del sistema. 
- La apertura y cierre de las llaves se efectuará gradualmente, en evitación del golpe de ariete en conducciones.  
- Normas de comportamiento 

o Realización del trabajo por personal cualificado. 
o Clara delimitación de las áreas para acopios de madera, tuberías, etc. 
o Correcta situación y estabilización de maquinaria. 
o Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de acción. 
o El material y la maquinaria será bajada mediante grúa de potencia adecuada a los pesos a mover. 
o El personal no podrá estar debajo de la carga cuando sea volada El personal subirá y bajará por la 

escalera  instalada para ese fin. 
 

▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y Resguardos en la maquinaria. 
 

▪ Equipos de protección individual 
 
- Casco de protección. 
- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de protección 
- Gafas de seguridad  
- Mascarilla anti polvo 

- Ropa/ chalecos reflectantes  
- Protección auditiva 

 
 
14.12 ENCOFRADOS 
 
▪ Riesgos. 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes en general por objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

▪ Medidas preventivas. 
 

- Evitar la presencia de trabajadores en las proximidades de los paneles durante los desplazamientos de los mismos, 
y hasta que éstos no se encuentren en su posición definitiva de montaje o acopio.  

- Disposición de varios puntos de eslingaje para paneles de grandes dimensiones. 
- Realizar los acopios sobre superficies horizontales y estables. 
- Formación específica de los operarios. 
- Mantenimiento de las protecciones de los equipos de trabajo de fábrica. 
- El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona 

ya desencofrada.  
- Colocación de elementos de protección específicos (setas) en todos los elementos punzantes. 
- Uniformidad en la consistencia y reparto homogéneo de todo el hormigón utilizado. 
- Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su transporte. 
- En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la fase 

relativa a las estructuras de hormigón. 
 

▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y Resguardos en la maquinaria. 
- Plataformas de trabajo/ andamios. 

 

▪ Equipos de protección individual 
 

- Ropa de trabajo apropiada. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas anti proyecciones. 
- Traje para tiempo lluvioso. 

 
 

14.13 FERRALLADO 
 
▪ Riesgos. 

 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
- Sobre esfuerzos. 
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- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 
▪ Medidas preventivas. 
 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de 
montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos 

separados mediante eslingas. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados a tal efecto separado del 

lugar de montaje, señalados en los planos. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos 

para su posterior carga y transporte al vertedero. 
- La ferralla instalada que origine puntas de redondos, especialmente las dispuestas en vertical (esperas), debe ser 

protegida por setas que impidan que estos puedan clavarse o cortar a los trabajadores. 
- Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, 

borriquetas, etc.) de trabajo. 
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán suspendidos 

de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Solo se 
permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas los sistemas provisionales 
de protección de borde. 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiaran mediante un equipo de varios hombres; dos, 
guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 

▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y Resguardos en la maquinaria. 
- Protectores en las esperas. 
- Plataformas de trabajo/ andamios. 

 
 

▪ Equipos de protección individual 
 

- Ropa de trabajo apropiada. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas anti proyecciones. 
- Traje para tiempo lluvioso. 

 
 
14.14 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 
 
▪ Riesgos. 
 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Caída de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Vuelco de maquinaria. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
▪  Medidas preventivas. 

 
- Se informara igualmente a todos los choferes/transportistas que entren a obra de los riesgos existentes en la 

misma. 
- Los conductores de los camiones estarán autorizados para su uso y dispondrán de formacion e información 

adecuada a su puesto de trabajo. 
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminaran antes del vertido del hormigón puntas, 

restos de madera, redondos y alambres. 
- Se instalaran pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de 

tres tablones trabados( 60 cm de anchura). 
- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a hormigonar, 

para facilitar el paso y los movimientos necesarios al personal de ayuda al vertido. 
- No se concentrarán cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón 

suavemente sin descargas bruscas y en superficies amplias. 
 
Vertidos directos mediante canaleta 
 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 
- Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, el Encargado, 

controlará que se instalen calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. Así se elimina el riesgo de 
atropello de personas o de caída del camión (riesgo catastrófico). 

- Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; 
estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 

- Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición de 
vertido. 

- No está permitido cambiar de posición del camión hormigonera mientras se vierte el hormigón. Esta maniobra 
deberá hacerse en su caso con la canaleta fija, para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de 
atrapamiento o golpes a los trabajadores. 

- Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno, para evitar sobrecargas 
y en consecuencia el riesgo de vuelco del camión. 

 
Vertido por bombeo 
 

- Los peones especialistas de vertido de hormigones mediante bombeo, lo acreditarán ante el Jefe de Obra para 
eliminar accidentes por impericia. 

- Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras y precauciones: 
- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de hormigonar de 

nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación pobre, para posteriormente, 
bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

- Evitar los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería  antes de proceder a  desmontar la tubería. En el 
trazado ayuda a evitar estos tapones, eliminar codos de radio pequeño. 

- La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo y la de la sobrepresión del 
paso del hormigón hacia el vertido, puede dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer. Para evitarlo, 
está previsto que la manguera de salida será guiada por dos operarios.  

- El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla, con el riesgo de caída por tropiezo o empujón 
por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un peón, instale y cambie de posición de manera permanente 
tableros de apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón. 

- Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del tubo y manguera de 
vertido. 
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- Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes 
arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes por reventón. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con máximas 
precauciones e inclusos estarán dirigidos los trabajos por un trabajador especialista. 

- La salida de la “pelota de limpieza” del circuito se realiza por proyección violenta. Para evitar el riesgo de golpes 
está previsto usar, la red de detención de la proyección de la pelota. Los operarios se alejarán del radio de 
acción de su posible trayectoria. 

- Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 
cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 

 
▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y Resguardos en la maquinaria. 
- Plataformas de trabajo. 
- Sistemas provisionales de protección de borde. (Para trabajos en altura sin plataformas de trabajo). 

 
▪ Equipos de protección individual 

 
- Casco de polietileno. 
- Guantes impermeabilizados y de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad anti proyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco salvavidas.  
- Chaleco reflectante. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 
14.15 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
 
▪ Riesgos. 

- Cortes 
- Proyección de partículas 
- Contactos térmicos 
- Incendio 
- Explosión 
- Inhalación de polvo 
- Inhalación de gases o vapores 
- Contacto son sustancias tóxicas 
- Ruido 
- Sobreesfuerzos. 

 
▪ Medidas preventivas. 

 
- El lugar previsto para realizar el acopio de los componentes cumplirán las siguientes normas: 

o  Colocación sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se 
eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 

o  Se vigilará que no exista riesgo de caída de materiales por un mal acopiado o rotura de los flejes.  
o  Las cajas o paquetes deben acopiarse linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a 

instalar. Se evitará obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
- Si se transportan estos materiales y se colocarán de forma que se asegure su estabilidad. 
- Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón contra los sobreesfuerzos, con el fin de evitar las 

lumbalgias. 
- El corte de las piezas que puedan ocasionar polvo se debe hacer, preferentemente, por vía húmeda para evitar la 

excesiva formación de polvo ambiental. 
- Además , en relación a estas operaciones, siempre que se realicen en obra, se ha de garantizar que: 

o Se dispone de bancos de trabajo auxiliares para facilitar la posición corporal al trabajador. 

o Las zonas de trabajo no generan riesgos adicionales a estas operaciones, y que se encuentran libres de 
obstáculos y ordenadas. 

o En el caso de que las operaciones de corte sean continuas, existe una ventilación (natural o forzada) 
adecuada en la zona de corte y zonas de trabajo anexas. 

- Los elementos que sobrepasen los 30 Kg  serán manejadas por dos trabajadores o serán manejadas con la ayuda 
de pinzas especiales, para evitar posibles lesiones de espalda, lumbalgias, etc. 

- Las arquetas, alcorques y en general cualquier hueco existente en la zona de trabajo se protegerán 
adecuadamente, con el fin de evitar caídas, tropiezos, esguinces, etc. 

- El personal que maneje elementos de peso,  irá equipado de calzado con puntera metálica. 
- El corte de materiales se ejecutará con el operario empleando protector auditivo, gafas y mascarilla respiratoria. 
- De vital importancia resulta la adecuada señalización del área de trabajo en vías públicas, con el fin de evitar 

posibles atropellos de vehículos o invasión en la obra de peatones. 
- Las “miras”, “reglas” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se 

encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores (o 
los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará 
atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

- Para evitar el riesgo eléctrico, en el uso de herramienta eléctrica manual prohibimos conectar cables a los cuadros 
de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. Además se protegerán los cables eléctricos 
cuando tenga que pisarla o cruzarse con la maquinaria de obra, camiones, dumper, etc…. 

- No permanecerá ningún trabajador en las proximidades de la maquinaria auxiliar, tales como dúmper, o carretilla 
elevadora. 

- Se señalizarán las zonas de trabajo, garantizando unas zonas seguras alejadas del tránsito de vehículos.  
- Los trabajos se ejecutan desde plataformas adecuados para no ejecutarlos desde posturas forzadas.  
- Cuando la carga y posicionamiento de los materiales con maquinaria auxiliar tipo camión grúa, se debe asegurar 

que el elemento de sujeción se encuentra en condiciones óptimas de utilización y que el bordillo se ha atado de 
manera simétrica, equilibrando su peso. 

 
▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y resguardos en maquinaria 
 
▪ Protecciones Individuales 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Chaleco reflectante. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada. 
- Gafas anti proyecciones. 
- Fajas elásticas. 
- Mascarilla anti polvo.. 
- Rodilleras. 
- Protección auditiva. 

 
 
14.16  MOBILIARIO URBANO 
 
▪ Riesgos 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos. 
- Atrapamiento de manos. 
- Ambiente pulvígeno. 
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- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Contactos eléctricos. 
- Proyección de fragmentos y partículas. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.    

 
▪ Medidas Preventivas 
 

- Se planificarán los trabajos para que el agujero realizado quede abierto el menor  tiempo posible. Durante ese 
tiempo se balizará el perímetro del mismo. 

- Se mantendrán las herramientas a utilizar guardadas en un lugar determinado, reintegrándose al mismo cuando 
finalicen los trabajos. No quedarán “olvidadas” en las inmediaciones del tajo para evitar tropiezos y golpes. 

- Antes de comenzar los trabajos se estudiarán las posibles interferencias y solo cuando el riesgo no exista o haya 
desaparecido se continuará. Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

- Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas, elevación o transporte 
que por sus características ofrezcan mayores riesgos en caso de ser realizada de forma manual. 

- Se evitará el manejo de materiales pesados sin la herramienta o útiles destinados a tal fin. 
- Previamente al izado de la carga por medios mecánicos se comprobará que los accesorios están en perfecto 

estado de utilización y acordes a la carga. 
- La descarga y colocación de postes y la colocación de señales de realizará entre dos personas. 
- Se supervisará la firmeza del poste antes de proceder a la colocación de la señal. 
- Se desecharán llaves inglesas y otras herramientas en malas condiciones o con holguras, así como tornillos con los 

bordes del hexágono limados. 
- Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopo y circulación con cinta de balizamiento o malla 
plástica. 

- Asimismo, de acuerdo con la instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 
advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

- Adiestrar y formar al personal sobre los riesgos inherentes a su actividad. 
- Aplicar los principios de la Ergonomía relativos a la manipulación de cargas y materiales y las medidas de 

prevención y protección resultantes de la Evaluación de Riesgos. 
- Mantener limpia y libre de materiales las zonas de paso y puestos de trabajo. 

 
▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y resguardos en maquinaria 
 
▪ Protecciones Individuales 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Chaleco reflectante. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada. 
- Gafas o pantalla facial. 
- Fajas elásticas. 
- Muñequeras. 

 
 

14.17 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 
 
▪ Riesgos. 

 
- Ruido por la diversa maquinaria y herramientas utilizadas. 
- Atropellos por tratarse de trabajos en vías públicas generalmente. 
- Polvo derivado de la utilización de los distintos materiales. 

- Contactos eléctricos con herramientas o por cables eléctricos enterrados. 
- Caída de materiales sobre los operarios. 
- Caídas al mismo nivel debidas principalmente a tropiezos. 
- Cortes y golpes por el manejo de las distintas herramientas o máquinas o durante el manejo de los materiales más 

pesados. 
- Sobreesfuerzos. 

 
▪ Medidas preventivas. 

 
- Se utilizan para ello piezas de piedra de dimensiones regulables que se fijan al piso utilizando aglomerantes 

hidráulicos con dosificaciones calculadas para este menester, bordillos, rigolas, adoquines, baldosas, etc. Son 
trabajos que suelen realizarse al nivel del suelo. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos 
riesgos posibles. 

- El lugar previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros, de las cajas con las piezas a solar 
cumplirá las siguientes normas: 

o Colocación sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se 
eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 

o Se vigilará que no exista riesgo de caída de materiales del solado tales como piedra, bordillos etc., por 
un mal acopiado o rotura de los flejes del palet.  

o Las cajas o paquetes deben acopiarse linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a 
instalar. Se evitará obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

- Si se transportan estos materiales con la pala de la retro mixta o dumper, se colocarán de forma que se asegure su 
estabilidad. 

- Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón contra los sobreesfuerzos, con el fin de evitar las 
lumbalgias. 

- Los elementos que sobrepasen los 30 Kg., tales como bordillos, y cierto tipo de baldosas serán manejadas por dos 
trabajadores o serán manejadas con la ayuda de pinzas especiales, para evitar posibles lesiones de espalda, 
lumbalgias, etc. 

- Las arquetas, alcorques y en general cualquier hueco existente en la zona de trabajo se protegerán 
adecuadamente, con el fin de evitar caídas, tropiezos, esguinces, etc. 

- El personal que maneje elementos de peso, piedra o bordillos irá equipado de calzado con puntera metálica. 
- Antes de iniciar la colocación de piedra, se barrerá la zona, con el fin de evitar el polvo. Se rociará con agua la 

zona a barrer; el escombro se eliminará en contenedores o en el volquete del dumper. 
- El corte de piedra y bordillo se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas saturadas 

de polvo. El operario que corte deberá usar protector auditivo, gafas y mascarilla respiratoria. 
- De vital importancia resulta la adecuada señalización del área de trabajo en vías públicas, con el fin de evitar 

posibles atropellos de vehículos o invasión en la obra de peatones. 
- Para colocar manualmente piedra y bordillo deberá utilizarse guantes de protección frente a posibles cortes o 

erosiones continuadas. 
- Los sacos sueltos de cemento, las arenas, se izarán apilados de manera ordenada en el interior de plataformas 

con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte. 
- Con el fin de evitar contacto directo de los morteros de cemento con la piel se usarán guantes de goma 

adecuados. 
- Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se debe utilizar gafas o pantallas que se 

deben limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como 
forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. 

- Las “miras”, “reglas” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se 
encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores (o 
los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará 
atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

- Para evitar el riesgo eléctrico, en el uso de herramienta eléctrica manual, radial, taladros, martillos, etc. 
prohibimos conectar cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. Además 
se protegerán los cables eléctricos cuando tenga que pisarla o cruzarse con la maquinaria de obra, camiones, 
dumper, retroexcavadoras, etc.. 

- Si se descubre la existencia de tendidos eléctricos enterrados en la zona que se está solando se advertirá 
inmediatamente de dicho riesgo al encargado o jefe de obra. 
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▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y resguardos en maquinaria 
 
▪ Protecciones Individuales 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Chaleco reflectante. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada. 
- Gafas o pantalla facial. 
- Fajas elásticas. 
- Muñequeras. 
- Rodilleras. 
- Mascarilla anti polvo. 
- Protección auditiva. 
- Chalecos salvavidas 

 
 
14.18 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
 
Incluye cualquiera de las operaciones efectuadas por uno o varios trabajadores: el levantamiento, la colocación, el 
empuje, la tracción, el transporte o desplazamiento de una carga. 
 
▪ Riesgos 
 

- Dolores dorsolumbares 
- Fatiga física 
- Lesiones musco-esqueléticas  
- Sobreesfuerzos por manipulación de cargas. 

 
▪ Medidas Preventivas 
 

- Información y formación sobre las técnicas de manipulación correctas. 
- Antes de levantar una carga, es necesario planificar y preparar la tarea. 
- Rotación de los trabajadores e introducción de pausas lo suficientemente prolongadas 
- Manipulación mediante varios trabajadores o empleo de medios auxiliares. 
- Para levantar una carga se deben seguir los pasos que se describen a continuación: ponga los pies alrededor de 

la carga y el cuerpo sobre ella (si esto no es factible, acerque el cuerpo a la carga lo más posible), flexione las 
piernas al efectuar el levantamiento, mantenga la espalda derecha, acerque la carga al cuerpo todo lo que 
pueda, levante y transporte la cargas con los brazos estirados y hacia abajo. 

- Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para manipular cargas. 
 
▪ Protecciones Colectivas 
 

- Defensas y resguardos en medios auxiliares empleados. 
 
▪ Protecciones Individuales 
 

- Casco de seguridad certificado. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Faja de protección lumbar. 

 
 

14.19  ELEVACIÓN Y CARGA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS  
 
Incluye el izado y posicionamiento de elementos efectuadas por los equipos de trabajo destinados para tal fin. 
 
▪ Riesgos: 
 

- Caídas al mismo nivel 
- Caída de carga en suspensión.  
- Golpes por objetos durante maniobras con cargas suspendidas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Atropellos. 
- Vuelco de la maquinaria. 

 
▪ Medidas preventivas:  
 

- El izado de elementos pesados se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados lo suficiente para que la 
carga permanezca estable.  

- El izado de elementos de tamaño reducido se hará en bandejas emplintadas. 
- No guiar las cargas elevadas con las manos y vigilar su izado para que sea estable. 
- El izado de cargas se guiará con cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de la 

construcción. 
- Comprobar que el buen estado del pestillo de seguridad.   
- No permanecer en la zona bajo la cual se estén desplazando las cargas. 
- No sobrepasar la carga máxima de utilización, que debe estar visible, para los montacargas, grúas y demás 

aparatos de elevación.  
- Las piezas prefabricadas se izarán colgando del gancho de la grúa mediante balancines u otros útiles adecuados 

a su forma y peso. 
- El prefabricado suspendido se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza por un equipo de 

trabajadores en número suficiente para gobernar la pieza y guiar la maniobra. 
- Una vez presentado el prefabricado en el sitio de la instalación se procederá, sin descolgarlo del gancho y sin 

descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo; solamente concluido este podrá desengancharse la 
pieza del gancho o balancín 

- En piezas de considerable longitud, su orientación y recepción se realizará por dos grupos, al mando de un 
capataz. 

- En cada uno de ellos uno o varios trabajadores gobernarán un extremo de la pieza mediante cabos de longitud tal 
que les permita permanecer alejados de la zona de batida o caída, y otro será el encargado de realizar la 
presentación en el apoyo. No se soltaran ni los cabos ni el balancín hasta la instalación definitiva de la pieza. 

- Las labores de ajuste y nivelación se realizarán con las piezas lo más cerca posible del suelo y siempre desde los 
lugares que presenten menor riesgo paralos  trabajos que las manipulen en caso de caída fortuita o balanceo de 
la carga. 

- Una vez acopladas y alineadas las piezas y antes de soltarlos de la grúa, se procederá a arriostrarlas 
adecuadamente. 

- Antes del comienzo de los trabajos de montaje se realizará una inspección para cerciorarse del buen estado de los 
elementos de elevación (eslingas, balancines, cables, pestillos de seguridad, etc) 

- Una vez colocada la pieza prefabricada en su posición se arriostrará o apeará ineludiblemente para evitar el 
riesgo de vuelco hasta su enlace definitivo con la estructura de que forma parte. 

- Se evitará la permanencia de personas en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de 
desplome. 

- Se prepararán zonas de la obra debidamente adecuadas y compactadas para el depósito de los prefabricados, el 
tránsito de los camiones y las grúas etc. 

- Se paralizará el montaje de prefabricados en caso de producirse vientos de una velocidad mayor de 60 Km./h. 
- Si alguna pieza prefabricada llegase al sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará detener usando 

exclusivamente los cabos de guía. Se prohíbe expresamente intentar hacerlo directamente con las manos o 
cualquier otra parte del cuerpo. 

- Amarrar las cargas largas, puntiagudas (planchas, hierros para el hormigón), de tal forma que no puedan 
separarse durante el transporte. 

- Utilizar accesorios adecuados para el transporte a granel de materiales que no pueden estibarse correctamente.  
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- Apilar los materiales correctamente.  
- Evitar que la carga no pase sobre las personas.  
- No superar las cargas máximas indicadas por el fabricante.  
- Se realizará un correcto uso de los equipos y útiles de elevación, revisando su carga portante y estado, de acuerdo 

a las instrucciones del fabricante.  
- La descarga, acopio y manipulación de elementos prefabricados se realizará únicamente empleando el sistema y 

los útiles especificados por el fabricante, siguiendo sus instrucciones de uso y manipulación.  
- En la operación de enganche de las piezas para su manipulación, debe comprobarse la seguridad de la conexión 

realizada. Una vez los elementos empiecen a ser izados, y los cables de la grúa se tensen, se comprobará 
nuevamente la seguridad del amarre. 

- El manejo de las grúas será realizado por personal debidamente formado y oficialmente acreditado, que tendrá 
siempre a la vista la carga suspendida y, en caso contrario, las maniobras será dirigidas por un operario señalista 
que supla dicha falta de visibilidad.  

- El movimiento de la carga se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos.  
- No se soltará la unión del elemento prefabricado de la grúa hasta que aquél esté debidamente estabilizado en su 

posición definitiva de descarga o de acopio. 
- En caso de fuerte viento o lluvia considerable se detendrán las operaciones de montaje, cambiando a otros 

trabajos que no ofrezcan riesgo. 
- El guiado de las cargas siempre se realizará con elementos auxiliares, normalmente cuerdas de guiado, y nunca 

colocando las manos ni el propio cuerpo del operario para ello, a fin de evitar el posible atrapamiento de las 
extremidades o del cuerpo entre el elemento prefabricado que se pretende colocar y otros previamente colocados.  

- El ensamblaje será realizado por personal especialmente adiestrado para ello, teniendo los conocimientos 
adecuados.  

- Se utilizarán guantes de protección siempre, incluso en el guiado. 
- En ningún caso los operarios se situarán sobre la carga a izar y mover, ni debajo de ella. 
- La estabilización de las grúas se realizará de acuerdo con sus instrucciones de uso y en función de la carga a 

elevar y la longitud de pluma a disponer. 
- El reparto de la carga desde las grúas al terreno se realizará sobre terreno firme y competente, evitando cargar 

sobre los bordes de terraplenes y excavaciones, respetando la distancia de seguridad de 2 m al borde del 
talud/excavación.  

- Se delimitará la zona de posicionamiento de la grúa de forma que sirva de referencia para la llegada de 
camiones. ʱ Para evitar riesgo de golpeo a elementos ya colocados, el movimiento de las cargas se realizará a 
suficiente altura y en las operaciones de aproximación a elementos ya colocados se emplearán cuerdas de guiado 
y las velocidades de descenso o aproximación serán a una velocidad adecuada.  

- Para la realización de cualquier izado y movimiento de los elementos prefabricados, se controlará que la 
velocidad del viento es admisible para la realización de dichos trabajos.  

- El terreno del área de acopio será competente para resistir las cargas de los elementos acopiados. 
- Podrán utilizarse durmientes de madera para evitar el hundimiento de las patas de nivelación de la máquina. 

 
▪ Protecciones Colectivas: 
 

- Gancho dotado de pestillo de seguridad. 
- Acotamiento del radio de acción de la carga suspendida. 

 
▪ Protecciones individuales: 
 

- Casco de seguridad 
- Guantes de PVC, goma o cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Traje de aguas 
- Chaleco reflectante en las zonas de paso de tráfico rodado o maquinaria. 

 

 

15  MAQUINARIA DE OBRA 
 
Toda la maquinaria a emplear en obra deberá disponer de declaración CE conforme al RD 1644/2008. En caso de ser 
fabricadas anteriormente al año 1995 estas deberán disponer del certificado de adecuación conforme con RD. 1215/97. 
Igualmente, deberá disponer de rotativo luminoso, así como avisador acústico de marcha atrás. 
 
Se dispondrá del manual de instrucciones del fabricante en castellano. 
 
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollara de acuerdo con los siguientes 
principios: 
 

- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo que incluye: 
riesgos que entraña para los trabajadores y modo de uso con seguridad. 

- Toda la maquinaria será utilizada por personal formado y con experiencia. Teniendo que tener autorización de uso 
para el manejo de la maquinaria. 

- Los trabajadores harán uso de los cinturones de seguridad en los vehículos que dispongas de este elemento. 
 
A continuación se establecen una serie de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y protecciones 
individuales que son válidas para todas las máquinas que se van a emplear en la obra y que deben ser cumplidas 
obligatoriamente. Posteriormente se tratarán las que sean distintas de cada una de ellas.   
 
En cualquier caso el contratista principal desarrollará este punto en el Plan de Seguridad y Salud definitivo, en función de 
la maquinaria que tenga previsto utilizar. 
 
▪ Riesgos: 
 

- Vuelcos y colisiones de máquinas 
- Atropellos y atrapamientos por maquinaria y vehículos 
- Cortes y golpes 
- Caídas de personas al subir y bajar de la máquina 
- Interferencia con instalaciones 
- Proyección de materiales 
- Formación de polvo 
- Ruido y vibraciones  
- Incendios y explosiones 

 
▪ Medidas preventivas: 
 

- Antes de iniciarse el movimiento de la máquina o los trabajos se deberá cerciorar que no hay nadie en las 
inmediaciones, para evitar atropellos. 

- Todas las máquinas contarán con dispositivo acústico dé marcha atrás y rotativo luminoso encendido. Los 
camiones también contarán con dicho dispositivo. Además llevarán un extintor de incendios. 

- Diariamente se revisará el estado de esos dispositivos, así como luces, frenos, etc... paralizando los trabajos en 
caso de que no funcionen alguno de ellos. 

- Está prohibido el transporte de personas en lugares distintos de los asientos de la cabina, nunca se hará en el 
exterior “enganchados” de cualquier saliente, cazos de las máquinas, etc... 

- Prohibición de abandonar la máquina cuando ésta se encuentre en movimiento o con el motor encendido sin 
colocar los dispositivos de freno o de parada adecuados. 

- Nunca se bloquearán o eliminarán los resguardos y mecanismos de seguridad incorporados de fábrica en los 
equipos. 

- Al finalizar la jornada se estacionará la máquina fuera de vías o lugares que puedan causar colisiones con 
vehículos ajenos. 

- Evitar tener trapos impregnados de grasa u otros materiales inflamables en los motores u otras partes eléctricas 
que puedan producir chispas. 

- Los movimientos de máquinas y camiones junto a desniveles o puntos conflictivos o peligrosos de la obra deberán 
ser controlados por señalistas, así como las salidas a carreteras desde tajos de la obra. 
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- Los conductores de las máquinas habrán sido instruidos en el uso y manejo del equipo, siendo especialistas para 
ello. En el caso de camioneros deberán contar con el carné de conducir, y en el resto de equipos sería 
recomendable. 

- Todas las máquinas contarán con el manual de instrucciones y libro de revisiones y mantenimiento al día, así 
como los correspondientes seguros de responsabilidad civil. Las revisiones las realizarán técnicos competentes. 

- En el caso de máquinas y camiones matriculados contarán obligatoriamente con el permiso de circulación, la ITV 
pasada y la tarjeta de transporte (camiones). 

- Todas las máquinas dispondrán de la declaración de conformidad y el marcado CE, según marca el R.D. 
1215/97, o en su defecto estarán puestos en conformidad con esa normativa si su año de fabricación es anterior 
al 1995. 

- Al subir o bajar de las máquinas se deberán utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No se 
subirá utilizando llantas, cubierta o guardabarros. Se subirá de forma frontal asiéndose con ambas manos. 

- Los conductores-maquinistas deberán controlar los excesos de comida, así como está prohibida la ingestión de 
bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

- Los conductores-maquinistas no tomarán ningún medicamento sin prescripción facultativa, en especial aquellos 
que produzcan efectos negativos para una adecuada conducción. 

- Señalización de obras. 
- Conos  
- Cinta balizamiento 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos del fabricante. 
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Guantes de cuero durante reparaciones 
- Cinturón antivibratorio 
- Botas de seguridad 
- Casco al abandonar la cabina 
- Protectores auditivos 
- Ropa de alta visibilidad 
- Gafas de protección 
- Mascarilla de protección 
- Chaleco reflectante  

 
 

15.1 GÁNGUIL/ PONTÓN 
 
▪ Riesgos: 
 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel (caídas al agua). 
- Caída de carga en suspensión. 
- Golpes y/o cortes con objetos durante maniobras con cargas suspendidas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Hundimiento y vuelco de embarcaciones. 
- Roturas de amarres de embarcaciones. 
- Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Aplastamientos. 
- Ahogamiento por caída de la pontona. 
- Ahogamiento por naufragio de la pontona. 

 
▪ Medidas Preventivas: 
 

- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 
- Los pilotes se izarán suspendidos de forma que la carga sea estable y segura. 
- Se suspenderán los trabajos cuando exista viento con una velocidad superior a 50 km/h. 
- Los trabajos con riesgo de caída al agua serán realizados siempre por más de un operario. Nunca se realizarán 

trabajos por un operario en solitario. Se dispondrán distribuidos por la obra, en lugares accesibles, salvavidas 
para el auxilio de trabajadores en caso de producirse caída al agua. 

- Los trabajos serán realizados por personal cualificado. 
- Utilizar adecuadamente los elementos incorporados en la maquinaria para subir y bajar de la misma. 
- Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de elementos suspendidos. 
- Las superficies de las embarcaciones y plataformas estarán limpias y libres de obstáculos. 
- Los trabajadores en la embarcación llevarán chalecos salvavidas. 
- La embarcación dispondrá de barandilla perimetral para evitar caída hombre al agua. 
- La embarcación contará con extintor, botiquín y sistema de comunicación. 
- Se limpiarán y baldearán periódicamente las cubiertas. 
- Para el personal que realice estos trabajos, debe ser condición indispensable, saber nadar y desenvolverse con 

seguridad en este ambiente. 
- Debe evitarse el trabajo sobre superficie o inmersión próxima a roca o escollera en días de marejadillas, 

marejadas o mar de fondo, por su peligrosidad. 
- Toda embarcación debe ir provista de su ancla para la fijación al fondo y evitar desplazamientos incontrolados. 
- En caso de plataformas flotantes, deben estar provistas además de un sistema de anclaje a fondo de cabos de 

amarre a la orilla o a otras embarcaciones, debidamente fijados o anclados. 
- Deberá disponerse de una escalera de embarque, de una pasarela de embarque o de cualquier otro dispositivo 

similar que ofrezca un acceso apropiado y seguro al buque. 
- Todas las posibles puertas deberán poderse abrir desde el interior y exterior sin necesidad de equipos específicos. 

Las puestas permanecerán en su posición, especialmente en condiciones marítimas y meteorológicas adversas. 
- Las zonas de trabajo se mantendrán expeditas y, en la medida de lo posible, estarán protegidas contra el mar y 

ofrecer una adecuada protección a los trabajadores contra las caídas a bordo o al mar. 
- La pontona y el remolcador contarán con aparatos de radio (recepción y emisión) y sus tripulantes habrán recibido 

formación sobre su empleo. 
- Los elementos flotantes tripulados contarán con las luces reglamentarias de navegación y bocinas y/o sirenas 

como elementos de aviso ante colisiones, advertencia de peligro o petición de auxilio. Contarán así mismo con 
extintores en número suficiente, bomba eléctrica contra incendios, un botiquín de primeros auxilios (sobre lo que 
se habrá formado a los tripulantes), aros salvavidas, mantas y ropa limpia. 

- Los solados de los elementos flotantes serán antideslizantes, teniendo en cuenta especialmente aquellos que 
pudieran estar mojado en algún momento de sus operaciones. 

- Los buques tendrán una fuente de energía eléctrica de emergencia que garantice el funcionamiento simultáneo, 
durante el tiempo para llegar a puerto, el posible sistema de comunicación anterior, los detectores de incendios, el 
sistema de radio comunicación, la bomba eléctrica contraincendios y la iluminación de emergencia. 

- Existirán los medios de salvamento en pontonas y buques en número suficiente y se encontrarán en buen estado. 
- Existirá un lugar para cada trabajador en el que pueda guardar bajo llave su ropa y efectos personales. 
- No estará permitido transportar a personas en los gánguiles o pontonas salvo las que trabajen a bordo de los 

mismos. 
- El transporte de personas y equipos se hará siempre con la/s embarcación/es auxiliares. 
- Todos los gánguiles, pontonas y embarcaciones auxiliares serán gobernados por personal cualificado con la 

titulación adecuada. 
- Todo el personal a bordo irá equipado con chalecos salvavidas homologados. 
- Todos los elementos flotantes deberán estar al corriente de la correspondiente inspección de buques, con todo el 

material de salvamento requerido en perfecto estado de uso. 
- Estarán equipados con medios de amarre y remolque proporcionado a los esfuerzos previsibles. 
- Estarán equipados con medios de iluminación y balizamiento nocturno, así como de dispositivos sonoros de aviso. 
- Estarán equipados con medios de comunicación vía radio. 
- En ningún momento se sobrepasarán las cargas máximas legalmente autorizadas. 
- Se prohíbe terminantemente el trabajo simultáneo de buzos en presencia del gánguil o pontona en las 

inmediaciones. 
- Evitar estas operaciones en situaciones climatológicas adversas: tormentas, vientos fuertes, etc.  
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el patrón tiene que contar con un señalista 

experto que lo guíe. 
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- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del 
puesto de trabajo. 

 

 
▪ Protecciones colectivas. 
 

- Equipos de radio. 
- Botes salvavidas. 
- Luces de navegación. 
- Todo el perímetro de la embarcación se encontrará protegida mediante barandillas. 
- Aros salvavidas. 
 

▪ Protecciones individuales. 
 

- Chaleco salvavidas. 
- Botas de agua. 
- Guantes de goma. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Chalecos salvavidas. 
- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Calzado de seguridad 
 
 

15.2 PLATAFORMA FLOTANTE PARA LA HINCA DE PILOTES 
 
▪ Riesgos: 
 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel  
- Caídas de personas al mar. 
- Caída de carga en suspensión. 
- Golpes y/o cortes con objetos  y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Aplastamientos. 
- Incendios 

 
▪ Medidas Preventivas: 
 

- La plataforma flotante para el hincado de pilotes estará adecuada al R.D. 1215/97. 
- La recepción y acopio de los pilotes se efectuará en lugares determinados y señalizados. El terreno habrá sido 

preparado de antemano para recibir transportes de alto tonelaje. 
- La descarga de los pilotes, se realizará únicamente por los puntos de izado, que penderá del gancho de la grúa. 
- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 
- Los pilotes se izarán suspendidos de forma que la carga sea estable y segura. 
- Se suspenderán los trabajos cuando exista viento con una velocidad superior a 50 km/h. 
- Diariamente se revisará el estado de los dispositivos de manejo e hinca de los pilotes antes de comenzar los 

trabajos. 
- Antes de comenzar a golpear la cabeza de los pilotes, se comprobará que el dispositivo de fijación de los mismos 

está correctamente cerrado. 
- Las tareas de guía del pilote serán realizadas mediante elementos auxiliares que permitan el alejamiento de 

trabajadores del mismo, en el momento de la hinca. 
- La maquinaria de hinca, cuando no esté en uso, debe mantenerse en posición tal que quede asegurada la 

imposibilidad de movimientos o caídas accidentales de elementos de la misma. 

- Los trabajos con riesgo de caída al agua serán realizados siempre por más de un operario. Nunca se realizarán 
trabajos por un operario en solitario. Se dispondrán distribuidos por la obra, en lugares accesibles, salvavidas 
para el auxilio de trabajadores en caso de producirse caída al agua. 

-  Los trabajos serán realizados por personal cualificado. 
- Utilizar adecuadamente los elementos incorporados en la maquinaria para subir y bajar de la misma. 
- Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de elementos suspendidos. 
- Las superficies de las embarcaciones y plataformas estarán limpias y libres de obstáculos. 
- Los trabajadores en la embarcación llevarán chalecos salvavidas. 
- La embarcación dispondrá de barandilla perimetral para evitar caída hombre al agua. 
- La embarcación contará con extintor, botiquín y sistema de comunicación. 
- Se limpiarán y baldearán periódicamente las cubiertas. 
- Las plataformas flotantes deberán ir provistas de puntos de amarre del cabo de seguridad. 
- Para el personal que realice estos trabajos, debe ser condición indispensable, saber nadar y desenvolverse con 

seguridad en este ambiente. 
- Debe evitarse el trabajo sobre superficie o inmersión próxima a roca o escollera en días de marejadillas, 

marejadas o mar de fondo, por su peligrosidad. 
- Toda embarcación debe ir provista de su ancla para la fijación al fondo y evitar desplazamientos incontrolados. 
- En caso de plataformas flotantes, deben estar provistas además de un sistema de anclaje a fondo de cabos de 

amarre a la orilla o a otras embarcaciones, debidamente fijados o anclados. 
- Deberá disponerse de una escalera de embarque, de una pasarela de embarque o de cualquier otro dispositivo 

similar que ofrezca un acceso apropiado y seguro al buque. 
- Todas las posibles puertas deberán poderse abrir desde el interior y exterior sin necesidad de equipos específicos. 

Las puestas permanecerán en su posición, especialmente en condiciones marítimas y meteorológicas adversas. 
- Las zonas de trabajo se mantendrán expeditas y, en la medida de lo posible, estarán protegidas contra el mar y 

ofrecer una adecuada protección a los trabajadores contra las caídas a bordo o al mar. 
- La pontona y el remolcador contarán con aparatos de radio (recepción y emisión) y sus tripulantes habrán recibido 

formación sobre su empleo. 
- Los elementos flotantes tripulados contarán con las luces reglamentarias de navegación y bocinas y/o sirenas 

como elementos de aviso ante colisiones, advertencia de peligro o petición de auxilio. Contarán así mismo con 
extintores en número suficiente, bomba eléctrica contra incendios, un botiquín de primeros auxilios (sobre lo que 
se habrá formado a los tripulantes), aros salvavidas, mantas y ropa limpia. 

 
▪ Protecciones Colectivas. 
 

- Todo el perímetro de la embarcación se encontrará protegida mediante barandillas 
- Extintores portátiles 
- Aros salvavidas. 

 
▪ Protecciones individuales. 
 

- Chaleco salvavidas. 
- Guantes de trabajo. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Arnés anticaídas (en caso de no existir protecciones de tipo colectiva como barandilla). 
- Casco de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Calzado de seguridad 

 
 
15.3 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS  
 
▪ Riesgos:  
 

-  Atropello. 
-  Caída de personas desde la máquina. 
-  Choque contra otros vehículos. 
-  Golpes. 
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-  Quemaduras. 
-  Ruido propio y de conjunto. 
-  Vibraciones. 
-  Vuelco de la máquina. 
-  Contacto con líneas eléctricas enterradas 

 
▪ Medidas preventivas:  
 

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

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. Contarán con indicador luminoso rotatorio. 

- Se prohíbe expresamente abandonar la maquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 

máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Las maquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
- Antes de aproximarse con la máquina, los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se 

prohíbe en la zona de influencia la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
- No se utilizará la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de 

las zanjas, salvo que esté previsto por el fabricante, y la máquina cuente con los dispositivos exigibles para tal fin. 
- Se prohíbe la presencia de operarios que realicen trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del 

inicio de los trabajos. 
 

▪ Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitara lesiones por 
caída. Se prohíbe subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. Suba y baje de la maquinaria de 
forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 
- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 

lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
- No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina; 

a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en 

las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

máquina. 
 
▪ Protecciones colectivas:   
 

- Defensas y resguardos. 
  
▪ Protecciones individuales  
 

-  Casco de seguridad (Uso obligatorio fuera de la cabina). 

-  Ropa de trabajo adecuada.  
-  Calzado de seguridad. 
-  Chaleco reflectante. (Uso obligatorio fuera de la cabina). 
-  Guantes de seguridad. 

 
 
15.4 CAMIÓN BASCULANTE 
 
▪ Riesgos: 
 

- Atropello de personas.  
- Choques contra otros vehículos.  
- Vuelcos por fallo de taludes.  
- Vuelcos por desplazamiento de carga.  
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  

- Medidas preventivas:  
 
▪ Medidas preventivas: 
 

- Se reducirá el riesgo de polvo y por tanto la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes zonas de trabajo: 
viarios y zonas de trabajo, mediante el riego periódico de los mismos. 

- El movimiento de maquinaria se limitará a caminos existentes y zona de obra mediante cerramientos. 
- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 

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

con cuñas.  
- El izado y descenso de la caja se realizará después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.  
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.  
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 

preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De ésta entrega quedará constancia con la firma del Jefe 
de cuadrilla al pié de este escrito.  

- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos.  
- Subir a la caja del camión con una escalera.  
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.  
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.  
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado 

con topes. 
- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Se respetarán todas las normas del código de circulación. 
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 

auxiliándose del personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 

terreno. 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar maniobras. 
- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia 

máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de la 
obra. 

- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda a la carga; si no tiene 
visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga la caja 
del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, 
hasta la total parada de éste. 

- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona de 

aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que 
las luces y chivato acústico entran en funcionamiento. 
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▪ Protecciones colectivas  
 

-  Defensas y resguardos. 
 

▪ Protecciones individuales  
 

- Buzo de trabajo.  
- Casco de polietileno homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de trabajo.  
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  
- Cinturón de seguridad. 

 
 
15.5  CAMIÓN GRÚA 
 
▪ Riesgos: 
 

- Vuelco del camión.  
- Atrapamientos.  
- Caídas al subir o al bajar.  
- Atropello de personas.  
- Desplome de la carga.  
- Golpes por la caída de paramentos.  
- Desplome de la estructura en montaje.  
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  
- Otros.  

 
▪ Medidas preventivas:  
 

- Se reducirá el riesgo de polvo y por tanto la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes zonas de trabajo: 
viarios y zonas de trabajo, mediante el riego periódico de los mismos. 

- El movimiento de maquinaria se limitará a caminos existentes y zona de obra mediante cerramientos. 
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  
- El gruísta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 

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

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

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km/h.  
 
▪ Protecciones colectivas  
 

-  Defensas y resguardos. 
- Gancho de seguridad. 

 
▪ Protecciones individuales 
 

- Buzo de trabajo.  

- Casco de polietileno homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Zapatos adecuados para la conducción.  

 
 
15.6  GRÚA AUTOPROPULSADA 
 
▪ Riesgos: 

 
- Vuelco de la grúa.  
- Atrapamientos.  
- Caídas al subir o al bajar.  
- Atropello de personas.  
- Desplome de la carga.  
- Golpes por la caída de la carga.  
- Desplome de la estructura en montaje.  
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  
- Contacto eléctrico 
- Quemaduras 

 
▪ Medidas preventivas: 

 
- Se reducirá el riesgo de polvo y por tanto la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes zonas de trabajo: 

viarios y zonas de trabajo, mediante el riego periódico de los mismos. 
- El movimiento de maquinaria se limitará a caminos existentes y zona de obra mediante cerramientos. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos 

estabilizadores.  
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista que será el único en dar órdenes al gruísta. 
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  
- El gruísta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán  

expresamente dirigidas por un especialista.  
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.  
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
- Se prohibirá arrastrar y realizar tiros sesgados de cargas con el camión.  
- Si la superficie de apoyo de la grúa está inclinada, la suspensión de cargas de forma lateral se hará desde el lado 

contrario a la inclinación de la superficie. 
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  
- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.  
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación 

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

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.  
 
▪ Protecciones colectivas: 
 

- Defensas y resguardos  
 
▪ Protecciones individuales: 
 

- Buzo de trabajo.  
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Zapatos adecuados para la conducción antideslizante. 
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- Ropa de trabajo adecuada. 
- Chaleco reflectante. 

 
 
15.7  PERFORADORA MICRO PILOTES 
 
▪ Riesgos:  
 

- Caída de personas a diferente nivel. 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos. 
- Contactos térmicos.  
- Contactos eléctricos. 
- Incendios. 
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo, gases. 
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 
▪ Medidas preventivas:  
 

- Utilizar las máquinas con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 
- Es aconsejable que esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y deberá tener  señal acústica de 

retroceso. 
- Cuando esta máquina circule por la obra, comprobar que la persona que la conduce está autorizada, tiene la 

formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su 
manual de instrucciones. 

- Se debe inspeccionar el terreno antes del inicio de los trabajos. 
- Todas las mangueras presurizadas han de estar muy bien aseguradas, especialmente la principal. 
- No almacenar en la perforadora productos inflamables o explosivos. 
- En las perforadoras que dispongan de cambiadores automáticos de barrenas o tubos, el maquinista tiene que 

comprobar que los mecanismos de funcionamiento o inmovilización de los accesorios de perforación responden 
correctamente. 

- Inspeccionar las herramientas y accesorios de perforación necesarios y mantenerlos en buenas condiciones. 
- Analizar las condiciones de estabilidad de los taludes próximos a la perforadora, ya sea en su traslado o en su 

emplazamiento de trabajo. 
- Nunca se pueden emboquillar barrenas antiguas. 
- Está prohibido que los operadores de la máquina se acerquen a los componentes en movimiento de la 

perforadora. 
- En ningún caso hay que sobrepasar la presión recomendada por el fabricante. 
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la perforadora funcionan correctamente y 

están en perfecto estado: frenos, etc. 
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del maquinista 
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
- Subir y bajar de la perforadora sólo por la escalera prevista por el fabricante, de cara a la máquina y agarrándose 

con las dos manos. 
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. 
- Comprobar la existencia de un extintor en la perforadora, periódicamente revisado. 
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
- No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
- No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 
- No subir ni bajar con la perforadora en movimiento. 
- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 
- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del 

terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el correcto funcionamiento de los frenos. 

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para identificar la 
distancia mínima de trabajo. 

- Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad (lluvia, niebla, etc.) hasta que 
las condiciones mejoren. Se debe aparcar la máquina en un lugar seguro. 

- Está prohibido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un 

señalista experto que lo guíe. 
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del 

puesto de trabajo. 
- Respetar la señalización interna de la obra. 
- Evitar desplazamientos de la perforadora en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 
- Comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído si se trabaja en lugares cerrados. 
- No utilizar accesorios más grandes de lo que permite el fabricante. 
- Durante la actividad de perforación, comunicarse por señales visuales para no tener que quitarse la protección 

auditiva. 
- Si se han de efectuar perforaciones en zonas de altura, antes de iniciar la perforación hay que verificar que la 

máquina lleva cuñas de inmovilización en las ruedas. 
- No abandonar la máquina durante su funcionamiento. 
- Tener en cuenta la posible inestabilidad del terreno, la presencia de otras excavaciones o la existencia de 

canalizaciones subterráneas en la colocación de la perforadora tiene que tener en cuenta la posible inestabilidad 
del terreno. En cualquier caso, hay que asegurarse de la existencia de un macizo de protección suficiente, de 
acuerdo con las características estáticas y dinámicas de la máquina. 

- Antes de posicionar la torre de perforación, nivelar e inmovilizar la máquina de forma lenta y observando posibles 
obstrucciones que puedan existir. 

- Debe existir comunicación entre la zona de trabajo que se ha de perforar y el exterior. 
- Dotar a las perforadoras de un mecanismo de recogida de polvo para evitar atmósferas saturadas por éste. 
- En las operaciones de cambio de barrenas o tubos, hay que asegurarse de que los accesorios de perforación 

(manguitos, adaptadores, etc.) queden perfectamente colocados. 
- Verificar periódicamente el estado de los accesorios de perforación. 
- Verificar el estado de las válvulas de seguridad como mínimo una vez a la semana. 
- Durante el transporte, el mástil de perforación ha de estar bajado y recogido. 
- Las pendientes de los itinerarios de traslado han de estar de acuerdo con las limitaciones impuestas por el 

fabricante. 
 
▪ Protecciones colectivas:   
 

- Defensas y resguardos. 
  
▪ Protecciones individuales  
 

- Casco. 
- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 
- Gafas. 
- Mascarilla. 
-  Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 
- Calzado de seguridad (impermeable).  
- Ropa de trabajo (impermeable). 
- Ropa o chaleco reflectante ( cuando se baje del tractor y existe maquinaria en movimiento) 

 
 

15.8 MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 
 
▪ Riesgos:  
 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de mantenimiento 
- Vuelcos y caídas de la máquina 
- Choques con objetos inmóviles. 
- Caída de materiales sobre el trabajador 

https://www.construmatica.com/construpedia/Marcado_de_Conformidad_CE
https://www.construmatica.com/construpedia/R.D._1215/1997
https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
https://www.construmatica.com/construpedia/Barrena
https://www.construmatica.com/construpedia/Talud
https://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_de_los_Pies
https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
https://www.construmatica.com/construpedia/Talud
https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
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- Ruido 
- Vibraciones Accidentes de tráfico. 
- Atrapamientos de personas por maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyecciones 
- Incendio y explosión 

 
▪ Medidas preventivas:  
 

- Para la correcta y segura conducción del dumper, así como para la ejecución de las tareas encomendadas al 
operador, éste debe haber sido específicamente formado e informado. Así se exige de manera explícita en el 
artículo 5 del RD. 1215/1997, que remite al artículo 19 de la LPRL.  

-  Instalar en el equipo una estructura de protección para caso de vuelco (ROPS). 
-  El operador usará un dispositivo de retención, por ejemplo, cinturón de seguridad.  
-  Verificar la resistencia del suelo previo al paso del dumper. 
-  Ajustar la velocidad a las exigencias del terreno. 
-  No circular a más de 10Km/h de velocidad ni  al borde rampas o pendientes. 
-  Revisión diaria de la presión de los neumáticos y de su estado. Sustituir de inmediato los neumáticos deficientes. 
-  No sobrepasar los límites de carga del dumper. 
-  Eliminar del suelo los elementos cortantes o lacerantes. 
-  Alejarse, en la medida de lo posible, de las zonas de mayor desnivel o pendiente. 
-  Con el vehículo cargado bajar las rampas marcha atrás, despacio y evitando frenazos bruscos •• Colocar topes 

que impidan el avance del dumper más allá de una distancia prudente al borde del desnivel, teniendo en cuenta 
el ángulo natural del talud. 

- Dotar al dumper de un giro-faro sobre la zona superior del pórtico de seguridad, conectado de forma permanente 
durante la marcha. 

-  El operador usará un claxon en cruces y al entrar o salir de recintos. 
-  Se realizará una revisión diaria y periódica del estado de los frenos y dirección. 
-  Estudio de las zonas de posible deslumbramiento y prevenir su aparición. 
-  Dotar de alumbrado al dumper para circular en zonas mal iluminadas. 
-  Revisión diaria del alumbrado del dumper. 
-  Establecer zonas de circulación amplias. 
-  Delimitar, señalizar y mantener libres las zonas de paso de peatones. 
-  Evitar sobrecargas de la tolva que dificulten la visibilidad del conductor. Excepcionalmente, si se sobrecarga 

puntualmente la tolva, circular marcha atrás extremando las precauciones y hacerse acompañar de un operario 
que ayude en la maniobra. 

- Moderar la velocidad en las zonas de suelo resbaladizo. 
-  Formar y reciclar de forma periódica a los operadores. Para evitar el uso por parte de personal no autorizado, las 

carretillas dispondrán de llave de contacto en poder del operador o responsable que se establezca en la empresa.  
-  Dotar al dumper de un sistema que impida el arranque del motor con una marcha puesta. 
- Revisión diaria y periódica del estado de los frenos y la dirección. 
- Moderar la velocidad en las zonas de suelos húmedos. 
- Si ocasionalmente se debe circular marcha atrás, se extremaran las precauciones. 
-  Instalar espejos retrovisores para facilitar las maniobras. 
-  Dotar al dumper de un claxon discontinuo, que se active con la marcha atrás. 
-  Procurar tener siempre una buena visibilidad del camino a seguir. 
-  Para circular por rampas o pendientes se seguirán las instrucciones del fabricante. 
-  El descenso de pendientes se realizará siempre marcha atrás y con precaución. 
-  No se efectuarán giros en las rampas. 
- Realizar el descenso de pendientes marcha atrás y a velocidad reducida. 
- Realizar el paso por zonas con resaltos de forma diagonal y a poca velocidad 
- Revisión diaria y periódica de los circuitos, depósitos, acoplamientos de combustible y los elementos y circuitos de 

las baterías. 
- Dotal al dumper de un estribo antideslizante sobre el chasis y de asideros para facilitar el acceso. 
-  Instruir al operador sobre la forma segura para el ascenso y descenso del dumper. 
- El asiento del operador estará dotado de suspensión y será anatómico y regulable en altura y horizontalmente. 
- Instruir al trabajador para que ajuste el asiento antes de iniciar el trabajo. 
-  Limitar el tiempo de exposición a las necesidades resultantes de la evaluación 

-  Uso de protectores auditivos de atenuación calculada y ajustada a los resultados de la evaluación de la máquina. 
 
▪ Protecciones colectivas:   
 

- Defensas y resguardos. 
  
▪ Protecciones individuales  
 

-  Casco de seguridad  
-  Ropa de trabajo adecuada.  
-  Calzado de seguridad. 
-  Chaleco reflectante. (Uso obligatorio ) 
-  Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección. 
- Mascarilla de protección antipolvo. 
- Protección auditiva. (Cuando sea necesaria). 

 
 
15.9 CAMIÓN HORMIGONERA 
 
▪ Riesgos:  
 

-  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  
-  Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
-  Choques de la máquina con otras o con vehículos  
-  Atrapamientos por útiles o transmisiones  

  
▪ Medidas preventivas:  
 

- 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 pendiente 
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 incorrectas.  

- Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma que las 
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 utilizar en 
todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 
hormigonado) y guantes de cuero (en vertido).  

 
▪ Protecciones colectivas:  
 

- Defensas y resguardos. 
 
▪ Protecciones individuales  
 

- Casco de seguridad.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad.  

 
 
15.10 CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN 
 
▪ Riesgos  
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-  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  
-  Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  
-  Choques de la máquina con otras o con vehículos  
-  Atrapamientos por útiles o transmisiones  
- Vuelco de la maquinaria. 

 
▪ Medidas preventivas:  
 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo específico. 
- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se "engrasarán las 

tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente bombear el hormigón con la 
dosificación requerida. 

- Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riesgo de accidente al desmontar la tubería. Esto se logrará 
eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a 
grandes pérdidas de carga y por tanto a un mal funcionamiento de la instalación. 

- Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y 
arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con las máximas 
precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista. 

- Cuando se utilice la "Pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la pelota, no 
obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 

- Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se cumplirá 
con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 
 

▪ Protecciones colectivas:  
 

- Defensas y resguardos. 
 
▪ Protecciones individuales  
 

- Casco de seguridad.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de protección. 
- Calzado de seguridad.  

 
 
15.11 PISONES MECANICOS, PEQUEÑAS COMPACTADORAS  
 
▪ Riesgos:  
 

- Atrapamiento por el pisón (impericia, despiste, falta de un anillo perimetral de protección).  
- Explosión (durante el abastecimiento de combustible, fumar).  
- Ruido.  
- Golpes por el pisón (arrastre por impericia).  
- Vibraciones por el funcionamiento del pisón.  
- Máquina en marcha fuera de control.  
- Proyección violenta de objetos (piedra fracturada).  
- Caídas al mismo nivel (impericia, despiste, cansancio).  
- Estrés térmico (trabajos con frío o calor intenso).  
- Insolación.  
- Sobreesfuerzos (trabajos en jornadas de larga duración).  
- Los derivados del trabajo en las vías públicas abiertas al tráfico.  

  
▪ Medidas preventivas:  
 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de 
accidentes.  

- El personal que maneja estas máquinas, tendrá autorización expresa para ello y estará capacitado en el manejo 
de las mismas.  

- Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. 

- Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.  
- La compactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar. 
- El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo así como los riesgos que 

conlleva su uso. 
 
▪ Normas de actuación preventiva para los maquinistas de los pisones  
 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas Y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes.  

- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y producirle 
lesiones.  

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use una mascarilla de 
filtro mecánico recambiable contra el polvo.  

- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido. Evitará perder agudeza de 
oído o quedar sordo.  

- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada y evitará las lesiones en los pies.  
- No deje el pisón a ningún trabajador, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás.  

 
▪ Protecciones colectivas:  
 

- Defensas y resguardos. 
 
▪ Protecciones individuales  
 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Fajas contra los sobreesfuerzos y vibraciones.  
- Gafas anti proyecciones.  
- Protectores auditivos.  
- Mascarillas auto filtrantes.  

 
 

15.12 RODILLO COMPACTADOR  
 
▪ Riesgos:  
 

- Vuelco de la máquina. 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Golpes y contactos por objetos o elementos móviles de la máquina. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos 
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

  
▪ Medidas preventivas:  
 

- Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria tratando de evitar los 
cruces y recorridos por las vías públicas de mayor concurrencia. 
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-  La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar a en la 
obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que 
acredite, su revisión por un taller cualificado. 

- Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa (autorización 
uso equipos de trabajo). 

- Todas las máquinas que intervengan en la compactación irán equipadas de un avisador acústico y luminoso de 
marcha atrás. 

- Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria, cualquier anomalía observada, y se hará constar en 
el parte de trabajo. 

- Debido a la monotonía de la tarea, consistente en ir y venir repetidas veces por el mismo camino, se producen 
frecuentes despistes del maquinista provocando atropellos, colisiones, vuelcos, etc. Como medida preventiva, es 
necesario cambiar periódicamente el personal que maneje el compactador debiendo éste poseer experiencia 
suficiente y conocimiento profundo de la máquina. 

- No aproximarse a la cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno está perfectamente consolidado, 
por lo que se recomienda dejar una franja de separación como zona de seguridad con el fin de evitar hundimiento 
del terreno y caída por el talud. 

- La máquina deberá estar equipada de un asiento en perfectas condiciones, amortiguando la vibración producida 
durante la compactación. Si el compactador no posee asiento ergonómico, deberá utilizarse faja anti vibración. 

- Cuando en las operaciones de compactación no sea posible eliminar la presencia de personas en el radio de 
acción de las máquinas, deberán fijarse distancias mínimas de seguridad entre el compactador y la zona donde se 
estén realizando los trabajos. 

- Cuando la máquina no se encuentre trabajando se comprobará, que ha quedado perfectamente frenada. 
- El maquinista deberá ir equipado de protectores auditivos si el ruido supera los 80 dBA. 
- Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los rodillos vibrantes 

estén dotados de doble servofreno de seguridad. 
- Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante autopropulsado, éste debe estar 

dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. 
- Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 
- Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o 

similares. 
- En ambiente pulverulento utilizar mascarilla, asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape. 
- Durante la conducción utilizar un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad si la máquina dispone). 
- Para subir y bajar del rodillo de deben emplear los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

lesiones o caídas. Suba o baje de la máquina de forma frontal mirando hacia ella. No salte nunca hacia el suelo 
si no es por peligro inminente de su persona. 

 
▪ Protecciones colectivas: 
 

- Defensas y resguardos 
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Fajas contra los sobreesfuerzos y vibraciones.  
- Gafas anti proyecciones.  
- Protectores auditivos.  
- Mascarillas auto filtrantes. 

 
 
15.13  CORTADORA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
 
▪ Riesgos  
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos o maquinaria. 
-  Quemaduras tanto físicas como químicas. 
-  Amputaciones con la sierra circular de la máquina. 
-  Dermatitis de contacto. 
-  Atropellos por vehículos de obra o en trabajos en la vía pública. 
-  Golpes y cortes con la máquina. 
-  Golpes y cortes con objetos. 
-  Contactos eléctricos. 
-  Pisadas sobre objetos punzantes. 
-  Proyecciones de fragmentos en los trabajos de corte. 
-  Inhalación de sustancias tóxicas. 
-  Ambiente pulvígeno. 
-  Vibraciones. 
-  Posturas inadecuadas. 
-  Sobreesfuerzos. 
-  Incendios y explosiones derivados de averías y defectos de la máquina. 

 
▪ Medidas preventivas: 
 

- Se deberán seguir todas las recomendaciones dadas para maquinas herramientas. 
-  Se deberán llevar a cabo todas las normas del manual de mantenimiento. 
- Para realizar reparaciones y revisiones se deberá parar el motor. 
- Antes de comenzar los trabajos con la maquina se debe comprobar los niveles y los controles, Además se deberá 

comprobar si existen pérdidas de fluidos. 
- Se deberá tener especial atención al sentido de la marcha de la maquinaria de la obra o a los vehículos que 

circulen en zonas abiertas al tráfico. 
- Se deberá evitar la accesibilidad a la parte del disco que sobresale con resguardos de los que dispone la 

máquina. 
- La máquina deberá disponer de protectores para los útiles de corte, estos deberán ser de materiales adecuados y 

resistentes, deberán cubrir toda la parte superior de los útiles en todas las direcciones, y en discos con elevada 
velocidad, también deberán cubrir las bridas que sujetan el útil. 

- Cuando la cortadora es de juntas autopropulsadas, deberá disponer de un equipo que refrigere el útil de corte 
mientras trabaja, esto garantizará un corte sin provocar polvo. También deberán contar con dispositivos que 
desconecten el sistema de translación del útil de corte. 

- En la carcasa de protección de la maquina deberá indicarse con una flecha el sentido de rotación del útil de corte. 
- El cambio de los útiles de corte se realizarán con el motor de la maquina parado. 
- El llenado del depósito de la cortadora se realizara mediante un embudo, evitando así el derrame innecesario del 

combustible. 
- Es prohibición expresa fumar durante la carga del depósito de la maquina evitando posibles incendios o 

explosiones. 
- Los recipientes de combustibles deberán estar debidamente etiquetados, indicando peligro de producto 

inflamable. La etiqueta deberá estar en lugar visible para prevenir los riesgos de incendios o explosión. 
- No se podrá abandonar la maquina con el motor en marcha, deberá dejarse en posición horizontal y con los 

dispositivos de seguridad accionados. 
- Queda prohibido trabajar con la maquina averiada o semi averiada. 
- Cualquier anomalía observada en la maquina se deberá informar para que conste en el parte de trabajo. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos. 
 
▪ Protecciones individuales 

 
- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero.  
- Gafas de protección, contra la proyección de partículas y/o polvo.  
- Calzado de seguridad.  
- Chaleco reflectante  
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- Mascarilla de protección 
- Protección auditiva. 

 
 
15.14  GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
▪ Riesgos  
 

- Contactos con la energía eléctrica. 
- Ruidos. 
- Inhalación de gases tóxicos por el escape del motor. 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Posturas inadecuadas. 
- Golpes. 
- Otros riesgos del entorno. 

 
▪ Medidas preventivas 
 

- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de 
que está dotado para contactos eléctricos indirectos.  

- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, 
dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, 
poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.  

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con 
personal especializado.  

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento.  

- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.  
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal 

ventilados.  
- El personal encargado de manipular el grupo electrógeno (la puesta en la obra, las conexiones principales y las 

auxiliares) deberá ser especialista a estos efectos. 
- Se deberá comprobar, antes de la puesta en marcha del grupo electrógeno, que el interruptor general de salida se 

encuentra desconectado. 
- Se deberá estacionar el grupo electrógeno con la lanza de arrastre en posición horizontal, sujetando las ruedas 

con tacos antideslizantes.  
- Los órganos móviles del grupo electrógeno deberán estar protegidos con una carcasa adecuada. 
- Las mangueras que se utilicen se deberán encontrar en perfecto estado, no deberán estar desgastadas y con 

grietas. 
- Se deberán seguir todas las recomendaciones dadas para maquinas herramientas. 
- Se deberán llevar a cabo todas las normas del manual de mantenimiento. 
- Para realizar operaciones de mantenimiento, reparaciones y revisiones de elementos próximos a partes móviles se 

deberá parar el motor. 
- Se realizarán operaciones de mantenimiento periódicamente, con un seguimiento adecuado y por escrito, de todas 

las revisiones a las que se somete la máquina. 
- Antes de comenzar los trabajos con la maquina se deben comprobar los niveles y los controles, además se deberá 

comprobar si existe pérdida de fluidos. 
- Es prohibición expresa fumar durante la carga del depósito de la maquina evitando posibles incendios o 

explosiones. 
- Las tomas de tierra deberán ser comprobadas periódicamente. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos. 
 
 

▪ Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad 
- Guantes de protección.  
- Calzado de seguridad.  
- Ropa de protección. 
- Chaleco reflectante  
- Protección auditiva. 

 
 
15.15  COMPRESOR 
 
▪ Riesgos  
 

- Vuelcos.  
- Atrapamientos de personas.  
- Desprendimiento durante su transporte en suspensión.  
- Ruido.  
- Rotura de la manguera de presión.  
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.  

 
▪ Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 

- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.  
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí 

solo.  
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.  
- El combustible se pondrá con la máquina parada.  
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el 

encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.  
- Los mecanismos de conexión se harán con los recores correspondientes, nunca con alambres.  
- Se intentará utilizar compresores silenciosos con la intención de disminuir la contaminación acústica. 
- Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas en prevención de posibles 

atrapamientos o ruidos. 
- Las operaciones da abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado, en prevención de que no se 

produzcan incendios ni explosiones. 
- Se usarán protectores auditivos para la realización de trabajos en las proximidades.  
- Se debe realizar un mantenimiento adecuado y un seguimiento por escrito de todas las operaciones de revisión y 

de mantenimiento que se someta. 
 
▪ Protecciones colectivas:  
 

- Carcasas de protección y resguardos. 
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Ropa de trabajo.  
- Casco de seguridad.  
- Protectores auditivos.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de trabajo.  
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15.16  MARTILLO ELÉCTRICO 
 
▪ Riesgos 
 

- Caída del martillo sobre los miembros inferiores. 
-  Caída de objetos. 
-  Aplastamiento de los miembros inferiores. 
-  Contactos eléctricos. 
-  Golpes o cortes con el martillo. 
-  Proyección de partículas o fragmentos. 
-  Ruido. 
-  Vibraciones. 
-  Lesiones músculo-esqueléticas. 
-  Posturas inadecuadas. 
-  Sobreesfuerzos. 

 
▪ Medidas Preventivas 
 

- No se dejará el martillo clavado en el suelo, puede ser difícil al extraerlo manejarlo y producir lesiones. 
- Antes de su accionamiento asegurarse de que el puntero está en perfectas condiciones de uso. 
- No se permitirá el uso del martillo a personas inexpertas, serán manejados por personal especializado y 

designados por el empresario previo informe de su manejo y riesgos genéricos de la máquina. 
- El martillo nunca se utilizará para hacer palanca, solo recibirá esfuerzos en el eje del martillo. 
- Se revisará periódicamente el buen estado de las mangueras y el puntero para prevenir accidentes indeseados. 
- Cuando exista riesgo de proyección de partículas o fragmentos no se permitirá la aproximación de otros 

trabajadores a la zona de ejecución. 
- El operario deberá informar a los responsables de las anomalías observadas en la máquina para que consten en 

el parte de trabajo. 
- Cuando el puntero del martillo esté deteriorado se deberá dar parte para que se cambie lo antes posible, evitando 

posibles accidentes consiguiendo no alterar el ritmo de trabajo. 
- Los diseños de los martillos serán ergonómicos, ofreciendo así la máxima comodidad en el trabajo y transporte. 
- En los trabajos con el martillo se genera polvo ambiental, por lo que se recomienda regar siempre la zona de 

trabajo además de usar mascarillas de filtro mecánico recambiable que retenga la entrada de polvo en el 
organismo. 

- En la ejecución de los trabajos con el martillo siempre se generan ruidos, por lo que el operario deberá usar 
cascos de protección auditiva o tapones contra el ruido. 

- Estas ejecuciones traspasan vibraciones contra el organismo, por lo que los trabajadores deberán utilizar fajas 
elásticas de protección de la cintura, apretada firmemente, absorbiendo la vibración del cuerpo y evitando así, el 
cansancio. 

- También contra las vibraciones el operario deberá utilizar muñequeras elásticas. 
- Los trabajadores que manejen esta máquina deberán hacer descansos periódicos o alternar las tareas. 
- Antes de conectar la máquina se comprobará la conexión de puesta a tierra, o en su defecto el doble aislamiento 

del equipo de trabajo, rechazando las que no tengan. 
- Se verificará el buen estado del cable de alimentación y de la clavija del enchufe, rechazando los que estén 

deteriorados. 
- Si se utiliza un prolongador, se asegurará que el enchufe tenga el mismo número de patillas que la herramienta 

eléctrica a la que va a ser conectada y que haga conexión estanca entre ambas. 
 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos  
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Protector acústico o tapones.  
- Guantes anti vibraciones.   
- Calzado de seguridad.  

- Casco de seguridad.  
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas anti proyecciones. 

 
 
15.17  HORMIGONERA ELÉCTRICA 
 
Riesgos 

 
- Atrapamientos 
-  Contactos con la energía eléctrica 
-  Sobreesfuerzos 
-  Golpes por elementos móviles 
-  Polvo ambiental 
-  Ruido 

 
▪ Medidas preventivas 

 
- Las hormigoneras serán ubicadas en los lugares señalados para tal efecto. 
- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión, correas, corona y engranajes, 

para evitar los riesgos de atrapamiento. 
-  Las carcasas y demás elementos metálicos estarán conectados a tierra. 
-  La botonera de mandos eléctricos lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
-  Las operaciones de limpieza directa manual, se efectuara previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
-  Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 
 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos  
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Protector acústico o tapones.  
- Guantes anti vibraciones.   
- Calzado de seguridad.  
- Casco de seguridad.  
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas anti proyecciones. 
- Ropa de trabajo. 

 
 
15.18  CARRETILLA ELEVADORA 
 
▪ Riesgos 
 

- Caída de personas a diferente nivel.  
- Caída de objetos por manipulación.  
- Caída de objetos desprendidos.  
- Golpes contra objetos inmóviles.  
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
- Atrapamientos por o entre objetos.  
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
- Contactos térmicos.  
- Contactos eléctricos.  
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- Explosiones.  
- Incendios.  
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
▪ Medidas preventivas 

 
- Deben utilizarse carretillas elevadoras automotoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración 

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

- Se recomienda que la carretilla elevadora automotora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
- Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 

tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 
18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, y ha leído el manual de 
instrucciones correspondiente.  

- Verificar que la persona que conduce la carretilla elevadora automotora está autorizada.  
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la carretilla elevadora automotora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
- Asegurar la máxima visibilidad de la carretilla elevadora automotora mediante la limpieza de retrovisores, 

parabrisas, espejos, etc.  
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de 

los mandos.  
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de subir a la máquina.  
- Subir y bajar de la carretilla elevadora automotora únicamente por el acceso previsto por el fabricante.  
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.  
- Verificar la existencia de un extintor en la carretilla elevadora automotora.  
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras  
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
- Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
- Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
- La carretilla elevadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina 

disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  
- No subir ni bajar de la carretilla elevadora automotora en movimiento.  
- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar).  
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
- Realizar las entradas o salidas de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.  
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un 

señalista experto que lo guíe.  
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del 

puesto de trabajo.  
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.  
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han 

extraído.  
- Cuando se realicen transportes con cargas que superen la altura del respaldo de carga, es necesario atarlas.  
- Centrar el peso de la carga entre las horquillas.  
- En el transporte de los materiales, considerar la dirección del viento.  
- En el transporte de cargas con palés, fijar los materiales en flejes o similares.  
- Asegurar una correcta iluminación de la zona de trabajo  
- Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios (sin aceites, grasas, etc.).  
- Limitar la velocidad a las condiciones del local y respetar la señalización de las vías de circulación.  
- Evitar el acceso de vehículos y peatones por la misma puerta de acceso a talleres, almacenes, etc.  
- No aparcar la carretilla elevadora automotora en intersecciones o zonas de paso.  

- Prohibir la utilización de la carretilla elevadora automotora para levantar personas.  
- Manipular únicamente cargas que estén dentro de la capacidad máxima de la carretilla elevadora automotora. En 

ningún caso se pueden añadir contrapesos.  
- Acercarse a la carga a una velocidad moderada.  
- La velocidad máxima de la carretilla elevadora automotora es de 10 km/h en espacios interiores y 20 km/h en 

espacios exteriores.  
- La carga tiene que colocarse lo más cerca posible del mástil de la carretilla elevadora automotora.  
- Realizar el transporte con la carga en la zona baja del traspalé, a unos 15 cm del suelo.  
- Con la carretilla elevadora automotora cargada, circular siempre de cara a la pendiente tanto en pendientes 

ascendentes como descendentes.  
- Evitar la realización de giros en zonas con pendientes.  
- Cuando circule detrás de otro vehículo, es necesario que mantenga una separación aproximadamente igual a tres 

veces la longitud de la carretilla elevadora automotora.  
- Si la carga quita visibilidad, hay que circular marcha atrás.  
- Prohibir desplazarse con el mástil inclinado hacia adelante, o con la carga en posición elevada.  
- Prohibir inclinar el mástil con la carga en posición elevada.  
- Prohibir dejar la carretilla elevadora automotora con la carga en posición elevada.  
- Una vez finalizado el trabajo, dejar la horquilla en contacto con el suelo.  
- Prohibir aparcar en zonas con pendiente.  
- En lugares cerrados, sólo utilizar carretillas eléctricas.  
- Evitar dejar la carretilla elevadora automotora estacionada en pendientes.  
- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

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

- En operaciones de cambio de horquillas, no controlar la alineación de los cojinetes y juntas con la mano, sino 
asegurar su posición con cinta adhesiva.  
 

▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos  
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Cascos de seguridad. 
- Protección auditiva. 
- Calzado de seguridad.  
- Guantes de cuero o P.V.C.   
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón o faja antivibraciones. 

 
 
15.19 PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL 
 
▪ Riesgos 
 

- Atropello de personas 
- Vuelcos  
- Colisiones  
- Atrapamientos  
- Choque contra objetos o partes salientes del edificio  
- Vibraciones  
- Ruido ambiental  
- Caídas al subir o bajar de la plataforma  
- Contactos con energía eléctrica  
- Quemaduras durante el mantenimiento  
- Sobreesfuerzos  
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▪ Normas de seguridad 
 

- El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido 
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante. 

- La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no 
disponer de dicho manual, deberá atenderse a las 

- instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal 
competente. 
A) Normas de manejo  

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la 
carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 

- La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 

- Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que contemple los puntos 
siguientes: 

- a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). b) Fijación y estado de los brazos. 
- c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. d) Niveles de aceites diversos. 
- e) Mandos en servicio. 
- f) Protectores y dispositivos de seguridad.  
- g) Frenos. 
- h) Embrague, Dirección, etc. 
- i) Avisadores acústicos y luces. 
- En caso de detectar alguna  eficiencia  deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que 

no se haya reparado. 
- Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá  quedar claramente fuera  

de  uso  advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza 
trabajo a turnos. 

- C) Normas generales de conducción y circulación : 
- Se  dan  las  siguientes  reglas  genéricas  a  aplicar  por  parte  del  operador  de  la plataforma en la jornada de 

trabajo: 
- a) No operar con ella personas no autorizadas. 
- b) No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de los riesgos que entraña. 
- c) Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre durante la elevación de la 

plataforma. 
- d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
- e) Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada correctamente. 
- f) Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
- g) Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor 

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

- h) No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede prender fuego. 
- i) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
- ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora 
 

▪ Protecciones colectivas  
 

-  Defensas y resguardos. 
-  Barandillas de protección en la maquinaria. 

 
▪ Protecciones individuales 
 

- Guantes de protección.  
- Botas de seguridad  
- Ropa de trabajo. 
- Casco de protección, 
- Chaleco reflectante.  
- Arnés anticaídas. 

 
15.20  SIERRA RADIAL 
 
▪ Riesgos 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Proyección de objetos. 
- Quemaduras. 
- Cortes. 
- Incendio. 
- Explosión. 
- Exposición a contaminantes químicos. 
- Inhalación de partículas. 
- Contactos eléctricos. 

 
▪ Medidas preventivas 

 
- Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la realización 

de trabajos con este tipo de máquina. 
- Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización 

simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, suciedad, hielo, etc.). 
- Establecer un lugar apropiado para la realización de cortes con la radial (lejos de materiales combustibles, 

sustancias inflamables, cables eléctricos, etc.). 
- Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban realizar 

trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al borde de zanjas, huecos, etc. 
- No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la máquina durante su uso. 
- En caso necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, trabajadores 

o vehículos (vallas, señales, etc.). 
- Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de escombros, fragmentos, etc. 
- Nunca sujetar la radial en un banco de trabajo para convertirla en una máquina-herramienta. 
- Conocer el material a cortar o desbastar. Cuando el material a cortar pueda liberar polvo combustible, explosivo 

o nocivo (por ejemplo, amianto), deberán adoptarse las medidas de prevención y protección correspondientes. 
- Esta herramienta sólo puede emplearse para el corte y desbastado en seco. Cuando el material a cortar o 

desbastar pueda generar una gran cantidad de polvo deberá emplearse un sistema de aspiración. 
- Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación artificial 

que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 
- Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas (niebla, lluvia, etc.). 
- No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales 

inflamables como pintura, combustible, etc.). 
- No utilizar la máquina en lugares polvorientos, húmedos o mojados. 
- No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor de accionamiento. 
- No emplear el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina. 
- Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y frecuencia coinciden con las 

indicadas en su placa de características. 
- La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. No realizar conexiones directas hilo-

enchufe. No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 
- Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor diferencial e interruptor magnetotérmico. 

No anular nunca estos dispositivos. 
- Como la herramienta está provista de una carcasa de doble aislamiento no será necesario que el punto de 

alimentación esté dotado de toma de tierra. Por lo tanto, es muy importante que la carcasa se mantenga siempre 
en perfecto estado. 

- Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada. Mantener el cable eléctrico 
desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas vivas o partes móviles. Proteger el cable 
eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos en maquinaria. 
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▪ Protecciones individuales 
 

- Calzado de seguridad. 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad  
- Mascarilla con filtro mecánico.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de protección.  
- Protección auditiva. 

 
 
15.21  PERFORADORA DE CORONA 
 
▪ Riesgos 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caída de objetos. 
- Cortes. 
- Proyección de objetos. 
- Atropellos. 
- Incendios. 
- Explosión. 
- Contactos eléctricos. 
- Inhalación de productos. 

 
▪ Medidas preventivas 

 
- Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la realización 

de trabajos con este tipo de máquina. 
- Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización 

simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, suciedad, hielo, etc.). 
- Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro. 
- Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de escombros, fragmentos, etc. 
- Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban realizar 

trabajos en altura (más de 2 m) o próximos a borde, taludes, huecos, etc. 
- Si se prevé que la perforación pueda traspasar la superficie de trabajo, deberá verificarse previamente que no 

existan obstáculos al otro lado y se procederá a acordonar dicha zona. 
- Evitar que el núcleo de perforación pueda caer por el otro lado de la pared o del suelo (por ejemplo, mediante la 

fijación de un tablero). 
- No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la máquina durante su uso. En caso 

necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, trabajadores o 
vehículos (vallas, señales, etc.). 

- Mantener alejados de la zona de corte cualquier parte del cuerpo, así como el cable o las mangueras. 
- No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales 

inflamables como pintura, combustible, etc.). 
- Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación artificial 

que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 
- No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, etc.). 
- No mojar la máquina ni manipularla con las manos mojadas. 
- Conocer el material a perforar. No cortar madera, productos de la madera, metales o plásticos. 
- Cuando el material a perforar pueda liberar polvo combustible, explosivo o nocivo (por ejemplo, amianto), 

deberán adoptarse las medidas de prevención y protección correspondientes. 
- Este tipo de máquinas requieren agua para refrigerar y lavar el corte de hormigón y hormigón armado. 
- Para la perforación de piedra, ladrillo, hormigón poroso y azulejos no será necesario el uso de refrigeración por 

agua. En estos casos, se deberá conectar a la perforadora un sistema de aspiración de polvo. 
- Antes de empezar a cortar, deberá verificarse que no existan conducciones eléctricas, tuberías de gas o tuberías de 

agua en la zona donde se vaya a realizar el corte. 

- Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones o tuberías, deberán emplearse aparatos 
de detección de metales para su localización. 

- Antes de empezar a cortar, deberá verificarse que no existan conducciones eléctricas, tuberías de gas o tuberías de 
agua en la zona donde se vaya a realizar el corte. 

- Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones o tuberías, deberán emplearse aparatos 
de detección de metales para su localización. 

- Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y frecuencia coinciden con las 
indicadas en su placa de características. 

- La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. 
- No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 
- No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 
- Este tipo de máquinas están equipadas con un interruptor de protección (PRCD) montado en el cable de red que 

comprende tanto un seleccionador de protección contra corriente defectuosa (FI) como un disparador de tensión 
mínima. No anular nunca estos dispositivos. 

- Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada y que están provistas de hilo de 
tierra. Verificar siempre la continuidad del cable de tierra. 

- Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas vivas o partes 
móviles. Proteger el cable eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

- Esta herramienta se puede emplear manualmente o fijada sobre un soporte de perforación. 
- Para perforar a alturas por encima de la cabeza será obligatorio fijar el soporte mediante tacos o con un puntal de 

sujeción rápida colocado entre la columna del soporte y el techo. 
- Para perforaciones horizontales con fijación por vacío, se deberá instalar en el soporte de perforación un 

dispositivo de seguridad adicional (por ejemplo, una cadena fijada con un taco). 
- Cuando se emplee la perforadora con las dos manos, la herramienta se deberá manejar sujetando firmemente 

con ambas manos el mango y la empuñadura lateral de la máquina. 
- No cortar en las siguientes situaciones: por encima de los hombros, sobre escaleras o andamios, en zonas poco 

accesibles, en posiciones demasiado inclinadas hacia delante o lateralmente. 
- Antes de comenzar a perforar, se recomienda emplear una guía para el centrado de la corona. Esta guía deberá 

ser acorde con el diámetro de la corona. 
- No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor de accionamiento. No emplear el cable 

para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina. 
- Para perforaciones en húmedo a alturas por encima de la cabeza es obligatorio el uso de un anillo colector de 

agua conectado a un sistema de aspiración húmedo. Para el resto de posiciones se recomienda su uso. 
- El abastecimiento de agua podrá realizarse desde un depósito de agua a presión o desde un grifo de la red de 

agua. No alimentar nunca agua sucia. 
- Verificar la estanqueidad entre el anillo colector de agua y la corona para evitar que el agua pueda llegar a 

contactar con la máquina o con el cable eléctrico. No tocar los lodos de perforación. 
- Antes de poner en marcha la máquina, y periódicamente, verificar visualmente el buen estado de la corona. 

Sustituir la corona cuando esté rajada, desgastada o le falte algún diente. Esperar un tiempo prudencial hasta que 
se haya enfriado. Emplear guantes durante esta operación. Hacerlo con el cable eléctrico desconectado. 

- Sólo se podrán utilizar coronas con un diámetro igual al indicado por el fabricante y cuya velocidad de giro se 
corresponda con la de la máquina. Verificar que la corona que se va a montar sea adecuada al trabajo a 
realizar (tipo de material a perforar, corte húmedo o seco, etc.). 

- Una vez se haya sustituido la corona, comprobar que todos los componentes se han montado correctamente. 
Verificar que se han retirado las llaves y útiles de reglaje antes de poner en marcha la máquina. 

- Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el interruptor de conexión del motor no 
esté bloqueado. 

- Seleccionar la velocidad de perforación adecuada para el diámetro de la corona empleada y la dureza del 
material a perforar. El comienzo de la perforación se deberá realizar siempre a baja velocidad. La posición del 
selector de velocidad sólo se podrá cambiar con la corona parada. 

- En perforaciones con soporte, en caso necesario, inclinar la columna del soporte para conseguir el ángulo de 
perforación deseado. Apoyar la corona con suavidad contra la superficie de trabajo y tras perforar una 
profundidad de aproximadamente 3 mm, aumentar la presión ejercida sobre la corona. 

- En perforaciones manuales, apoyar la guía sobre el punto marcado y perforar una profundidad de 10 mm 
aproximadamente. A continuación, retirar la guía y continuar perforando ejerciendo una presión normal. 

- Mantener funcionando el sistema de refrigeración de agua o de aspiración de polvo durante toda la perforación y 
durante unos segundos después de detener el motor. 
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- En perforaciones con soporte, se deberá detener el motor durante las pausas de trabajo y al finalizar el mismo. En 
caso de un corte del fluido eléctrico, se deberá desconectar el interruptor de conexión hasta que se restablezca la 
corriente. No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

- Al finalizar el trabajo, en perforaciones manuales se deberá apoyar la máquina en el suelo cuando se haya 
detenido completamente el movimiento de la corona. 

- Al finalizar el trabajo, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente. No abandonar la máquina en el 
suelo con el cable eléctrico conectado. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos en maquinaria. 
 
▪ Protecciones individuales 
 

- Calzado de seguridad. 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de protección.  
- Gafas de seguridad  
- Protección auditiva. 
- Ropa de trabajo.  

 
 

15.22 CORTADORA  
 

▪ Riesgos 
 
- Caídas al mismo/ distinto nivel.  
- Caída de objetos por manipulación. 
- Atrapamiento o cortes con los útiles de corte.  
- Golpes por desprendimiento del bloque.  
- Golpes y contactos por objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles de la máquina. 
- Atrapamientos.  
- Contactos eléctricos.  
- Choques contra objetos móviles.  
- Exposición a ruido, vibraciones.  
- Proyecciones de fragmentos y partículas.  
- Inhalación de polvo.  
- Exposición al ruido. 
- Exposición a temperaturas adversas. 
- Contactos térmicos y/o eléctricos. 

 
▪ Medidas preventivas 

 
Hilo diamantado 
 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
- Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
- Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  
- Revisa el manual de instrucciones cuando vayas a utilizar la máquina por primera vez y revísalo siempre que lo 

consideres necesario para alcanzar un perfecto conocimiento de su manejo. Si no entiendes algo, no dudes en 
preguntarlo.  

- Antes de instalar la máquina, limpia la superficie donde se va a colocar. € 
- Comprueba el nivelado de los carriles de desplazamiento, así como el estado del banco a cortar y de las poleas 

de derivación y movimiento, así como su funcionamiento y alineación correcta. €  

- Para aproximarte al borde de bancadas con más de 2 m de altura  para colocar el hilo de corte, delimitar el tajo 
con sistemas provisionales de protección de borde. En caso justificado de no poder empelar este sistema, utilizar 
sistema anticaídas anclado a línea de anclaje. Ten en cuenta que el sistema anticaída es un conjunto compuesto 
como mínimo de arnés anticaídas, punto de anclaje y elemento de amarre, que debe de estar certificado como 
conjunto completo, de acuerdo a la norma EN-363. € 

- Delimita un espacio de seguridad, de forma que se elimine el riesgo de proyecciones de materiales o de partes del 
hilo, en caso de rotura del mismo, así como el de atrapamiento por el derrumbamiento. 

- Comprueba que existe un caudal de agua suficiente para enfriar el hilo, ya que si falta puede deteriorarse hasta su 
rotura y proyectarse sus fragmentos.  

- Comprueba que el resguardo del hilo montado sobre la máquina cumple con las condiciones de seguridad y no 
presenta roturas o deformaciones que disminuyan su capacidad de protección, en caso de rotura del hilo de corte.  

- Comprueba periódicamente el estado de desgaste del hilo, evitarás su rotura y posibles proyecciones.  
- Nunca te coloques sobre los raíles, ya que el avance lento y continuo de la máquina puede atropellarte.  
- Evita dejar las herramientas o accesorios por el suelo, con ello evitarás el riesgo de golpes o cortes con las 

mismas.  
- En ningún caso elimines las protecciones instaladas en la máquina, su función es protegerte de posibles riesgos.  
- No manipules la máquina cuando esté en funcionamiento, en especial la polea motriz, evitarás atrapamientos. 
- Coloca el panel de control de la máquina a una cierta distancia de la misma y fuera de la posible zona de 

proyección del hilo, en caso de rotura. En cortes horizontales, ha de situarse por encima del nivel al que se realiza 
el corte; en cortes verticales es conveniente que se halle en una posición lateral con respecto al plano de corte; 
por último, en caso de corte oblicuo, debe hallarse en la parte opuesta a la pendiente de corte.  

- Si se efectúan cortes simultáneos, respeta las distancias de seguridad recomendadas.  
- Es aconsejable la utilización de dispositivos de mando o de autorregulación, a fin de reducir al máximo los 

choques y los movimientos imprevistos, ya que regulan y ajustan el par motor de la máquina de corte, así como el 
par tensor del hilo diamantado. 

 
Disco manual 
 

- Los discos de corte deben de estar en perfecto estado y se tienen que colocar correctamente para evitar 
vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones. 

- El sistema de accionamiento debe permitir su parada total con seguridad. 
- Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar. 
- Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente. 
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado. 
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 
- Desconectar la máquina de la red eléctrica para las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
- No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 
- No realizar cortes en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, puesto que el disco se puede 

romper y provocar lesiones por proyección de partículas. 
- No tocar el disco tras la operación de corte. 
- Sustituir inmediatamente las herramientas o los discos gastados o agrietados. 
- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
- Realizar el cambio del accesorio con el equipo desconectado de la red eléctrica. 
- Verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocación. 
- Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación. 
- Utilizar siempre una capucha de protección y el diámetro del disco ha de adecuarse a las características técnicas 

de la máquina. 
 
Disco de diamante  
 
- Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir, antes de empezar los trabajos. 
- Comprobar el estado de los discos diariamente, verificando la ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos. 
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada deben protegidos de la intemperie, lejos de las zonas de corte y en 

zonas fácilmente accesibles. 
- Sujetar correctamente la hoja de la sierra para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a 

proyecciones. 
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- El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad. 
- Verificar el correcto montaje del cuchillo divisor. 
- Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas y dientes 

rotos. 
- El disco debe estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor. 
- Escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar. 
- Evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente. 
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 
- Asegurar la estabilidad de las piezas grandes al ser cortadas, para evitar basculaciones. 
- Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado. 
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 
- La mesa debe estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del conjunto. 
- Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica. 
- No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 
- No tocar el disco tras la operación de corte. 
- Barrer periódicamente alrededor de la máquina. 
- Realizar los cortes por vía húmeda. 
- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 
- Sustituir inmediatamente los discos o herramientas gastadas o agrietadas. 
- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos  
 

▪ Protecciones individuales 
 

- Botas de seguridad con suela antideslizante, adecuadas para trabajos de conducción.  
- Botas de agua con puntera de seguridad.  
- Casco de protección para la cabeza.  
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  
- Cascos de protección auditiva.  
- Gafas protectoras contra impactos de proyecciones.  
- Cinturón abdominal anti vibratorio.  
- Chaleco reflectante.  
- Gafas de sol en aquellas situaciones en las que su uso sea conveniente para evitar la fatiga visual.  
- Protección respiratoria cuando el aire esté contaminado por partículas, lo indique la señalización o alguna 

instrucción de trabajo, de tipo P3 (obligatoria para trabajos con sílice) o equipo semiautónomo.  
 

 
15.23 EQUIPOS DE SOLDADURA 

 
▪ Riesgos: 

 
- Caídas al mismo nivel. 
-  Caídas a distinto nivel.  
- Caída de materiales en manipulación. 
- Desprendimientos de materiales. 
-  Pisadas sobre objetos. 
-  Golpes y/o cortes con objetos y herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Atrapamientos por o entre objetos. - Incendio y/o explosión.  
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Contacto térmico. 
- Sobreesfuerzos. 

 
 

▪ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 
 
- Esta máquina únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 

específica adecuada. 
- El soldador vigilará la realización de las revisiones periódicas indicadas por el fabricante, que serán realizadas por 

el personal cualificado para ello.  
- El soldador utilizará extintor portátil de polvo polivalente ABC.  
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 

punzantes. Será tarea del soldador tener el tajo limpio y ordenado.  
- El soldador comprobará antes de iniciar los trabajos que el acceso a la zanja es seguro y que no existe riesgo de 

desprendimiento de tierras.  
- El soldador manejará con precaución las placas refractarias ya que suelen estar calientes.  
- En previsión de sobreesfuerzos las placas, abrazaderas y sistema hidráulica se manipularán entre 2 trabajadores o 

en su defecto con medios mecánicos.  
- El soldador comprobará que la instalación eléctrica que alimenta la refrentadora sea reglamentaria, ya sea desde 

grupo electrógeno o desde instalación eléctrica provisional de obra.  
- El soldador mantendrá las manos alejadas de los contactos eléctricos.  
- El soldador instalará siempre el cable de tierra.  
- El soldador revisará el cableado eléctrico así como las conexiones eléctricas y todas las herramientas para 

asegurarse que están en condiciones de uso y seguridad. 
- El soldador no trabajará en condiciones meteorológicas adversas.  
- El soldador utilizará los productos químicos según la ficha de seguridad del producto que debe estar en el tajo.  
- El soldador utilizará siempre envases originales para el uso de los productos químicos que además estarán bien 

etiquetados (alcohol) para evitar confusiones y bien conservados para evitar derrames accidentales.  
- El soldador respetará los tiempos de calentamiento y las presiones de trabajo para cada tipo de unión.  
- El soldador no recalentará la tubería y/o accesorios después de un proceso previo de soldadura.  
- El soldador no soplará ni tocará superficies que ya hayan sido preparadas para el proceso de soldadura. 

 
▪ - Equipos de Protección Individual 

 
- Guantes de protección contra el contacto térmico.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo adecuada al tiempo atmosférico.  
- Chaleco reflectante. 
- Casco de seguridad.  
- Faja dorsolumbar. 

 
 
15.24  MOTOSIERRA 
 
▪ Riesgos 

 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Atrapamiento por partes móviles de maquinas 
- Proyección de partículas 
- Sobreesfuerzo 
- Exposición a temperaturas extremas 
- Agentes físicos (ruido) 
- Explosiones: 
- Incendios 
 

▪ Medidas preventivas 
 
- La persona que va a desarrollar un trabajo de motosierra debe ser un profesional que conoce 

pormenorizadamente las características de su máquina, las del trabajo a desarrollar y los riesgos que entraña. Si a 
esto unimos que en ocasiones los accidentes pueden ser debidos a descuidos, deberemos, en primer lugar, leer de 
forma detenida las recomendaciones de seguridad del manual de instrucciones de la máquina. 
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- Previamente al aserrado comprueba que la tensión de la cadena es la correcta tirando de ella alrededor de la 
espada y siguiendo la dirección de trabajo. Utiliza guantes para realizar esta operación. 

- Para la recarga de combustible las tareas deberán realizarse manteniendo siempre una distancia mínima de 
seguridad respecto de cualquier fuente de ignición, con el motor parado y evitando posibles derrames de 
combustible. Comprueba siempre que has cerrado los tapones del combustible y del aceite. 

- La motosierra deberá arrancarse y dejarse calentar un rato. Antes de proceder al trabajo es necesario comprobar 
que: 
• El engrasado de la cadena resulta adecuado. 
• El freno de cadena funciona correctamente. 
• La cadena se detiene al parar el motor. 
• La máquina sigue trabajando en todas las posiciones de trabajo. 
• El interruptor de marcha y parada es efectivo. 
• La tensión de la cadena es la apropiada 

- La motosierra será siempre empleada por una única persona, no debiendo existir nadie aparte del operario en su 
radio de acción. Recuerda que jamás debes fumar durante dicha operación. El transporte de la motosierra se hará 
siempre con el motor parado y la funda de la espada colocada. 

- Afilado de la cadena de la motosierra 
Normas preventivas de carácter general a tener en cuenta 
- Asegúrese de que está realizando un mantenimiento ajustado a las instrucciones del fabricante. 
- Revise la cadena cada vez que la afile para detectar posibles danos y anomalías. 
- Cambie la cadena en cuanto muestre algún tipo de daño o cuando observe un desgaste excesivo. 

 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Defensas y resguardos  
 
▪ Protecciones individuales 

 
- Guantes de Seguridad. (Guantes anti vibratorios y antideslizantes con refuerzo anti cortes en la parte trasera de la 

mano izquierda-previsión de posibles roturas de la cadena-) 
- Calzado de seguridad (con suela antideslizante, puntera de acero y protección anti corte.) 
- Protectores para las piernas realizados con material anti cortes a base de fibras capaces de bloquear la cadena en 

caso de corte accidental. 
- Mono de trabajo (Ropa cómoda y resistente adecuada para trabajos al aire libre y confeccionada con fibras 

capaces de bloquear la cadena en caso de corte accidental) 
- Casco, gafas o pantalla facial y protector auditivo 

 
 
15.25 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
▪ Riesgos 
 

- Golpes en las manos y los pies.  
- Cortes en las manos.  
- Proyección de partículas.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  

 
▪ Medidas preventivas 
 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
- Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
- Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  

 
▪ Protecciones individuales 
 

- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero o P.V.C.   
- Ropa de trabajo.  
- Gafas contra proyección de partículas.  

 
 
15.26  HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉCTRICAS 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y medidas de prevención apropiadas para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, etc. 
 
▪ Riesgos: 
 

- Golpes en las manos y los pies.  
- Cortes en las manos.  
- Proyección de partículas.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Contacto eléctrico 
- Atrapamiento 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Ambientes polvorientos 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendios. 

 
▪ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Cada herramienta manual se utilizará para aquellas tareas para las que ha sido concebida. 
- Usar herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a realizar y con marcado CE 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas, estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 

cada aparato, para evitar riesgos de atrapamiento, o de contactos con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas o mediante engranajes mecánicos, estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la máquina accionada por transmisiones por correas, en 
marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas, recipientes o estantes 

adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
- Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
- Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  
- Los motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos 

de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
- Las reparaciones, ajustes, etc. se realizarán a motor parado. 
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- Todas las máquinas estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sino estará conectada a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de obra. 

- Si se tienen que accionar mediante un grupo electrógeno, éste estará alejado de los trabajadores para evitar el 
riesgo por alto nivel acústico. 

- Las herramientas únicamente deben ser utilizadas por personal autorizado y debidamente instruido. 
- Desconectar la herramienta de la red en el cambio de útil y cuando no se vaya a utilizar. 
- Utilizar herramientas que dispongan de doble aislamiento de protección y conectarlas a un cuadro protegido con 

interruptor diferencial. 
- Evitar los trabajos en las proximidades de materiales combustibles. En caso necesario, cubrir dichos materiales con 

algún elemento incombustible (pantallas, chapas, mantas ignífugas, lonas mojadas, etc.), teniendo también 
extintores cerca del puesto de trabajo. 

- Sujetar las herramientas con las dos manos. No adoptar posturas forzadas ni ejercer presión excesiva sobre la 
herramienta. 

- Utilizar calzado de seguridad ante el riesgo de golpes en los pies por caída de las herramientas en su 
manipulación. 

- Utilizar gafas protectoras y pantalla facial (para la radial) en todo caso y sobremanera cuando haya riesgo de 
proyección de partículas. 

- Utilizar protectores auditivos, cuando el trabajo con las herramientas ocupe una parte importante de la jornada 
laboral y siempre que el nivel de ruido supere los 80 dB (A) legalmente exigibles. 

- En ambientes húmedos, la alimentación para la máquina-herramienta no protegida con doble aislamiento, se 
realizará mediante conexión a transformadores de 24 V. 

- En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, la máquina-herramienta con producción de polvo 
se utilizará en vía húmeda, para evitar que se produzcan atmósferas nocivas. 

 
▪ Equipos de protección individual   
 

- Cascos de seguridad 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Gafas contra proyección de partículas 
- Mascarilla de protección 
- Protección auditiva 
- Chaleco reflectante 

 
 

16 MEDIOS AUXILIARES 
 
16.1 EMBARCACIÓN AUXILIAR 
 
▪ Riesgos: 
 

- Caídas a distinto nivel 

-  Caídas al mismo nivel 

-  Caídas al mar 

-  Caída de objetos en manipulación 

-  Choque contra objetos móviles/inmóviles 
 
▪ Medidas Preventivas: 
 

- Todo el personal a bordo irá equipado con chalecos salvavidas homologados. 

- Todos los elementos flotantes deberán estarán al corriente de la corresponde inspección de buques, con todo el 
material de salvamento requerido en perfecto estado de uso. 

- Estarán equipados con medios de amarre y remolque proporcionado a los esfuerzos previsibles. 

- Estarán equipados con medios de iluminación y balizamiento nocturno, así como de dispositivos sonoros de aviso. 

- Estarán equipados con medios de comunicación vía radio. 

- En ningún momento se sobrepasarán las cargas máximas legalmente autorizadas. 

- Se prohíbe terminantemente el trabajo simultáneo de buzos en presencia de gánguil en las inmediaciones. 

- Se evitarán cualquier clase de derrames o vertidos de combustibles o aceites, debiendo estar equipadas tas 
embarcaciones de agentes dispersantes a emplear en caso de necesidad. 

- En todo momento se respetarán las Normas de Navegación. 
 
▪ Protecciones colectivas 
 

- Aro salvavidas. 
 

- Protecciones individuales: 
-  
- Chaleco salvavidas. 
- Botas de seguridad antideslizantes  
- Guantes de goma. 
- Ropa de protección para el mal tiempo. 

 
 
16.2 ESLINGAS Y ESTROBOS 
 
▪ Riesgos  
 

- Caída de material.  
- Sobreesfuerzos.  
- Lesiones con objetos punzantes.  
- Cortes.  
- Golpes.  
- Otros.  

 
▪ Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas  
 

- Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) 
- Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
- No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga 

reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 
- Evítese la formación de cocas. 
- No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 
- Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90º. 
- Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 
- Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 
- Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava 

penetren entre sus cordones. 
- Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. 
- Se cepillarán y engrasarán periódicamente. 
- Se colgarán de soportes adecuados. 
- Está prohibida la permanencia o paso de cualquier persona bajo las cargas o ganchos. 
- Las cargas se depositarán en el suelo, sobre calzas o travesaños, para poder retirar los estrobos sin someterlos a 

frotamiento entre el suelo y la carga.  
- Deben elegirse con cuidado los puntos en los que se situaran los estrobos, para que la carga quede bien 

equilibrada, y evitar que las amarras puedan desplazarse al suspenderla 
- Para la selección del diámetro del cable o cadena a utilizar, y para la determinación del número de ramales y 

longitud de una eslinga, debe disponerse de tablas adecuadas que hay que consultar. 
- Está terminantemente prohibido realizar uniones de cables mediante tubos o soldaduras. 
- Está prohibido acortar o empalmar cadenas de izar insertando tornillos entre eslabones, atando estos con 

alambre, etc. Nunca debe repararse una cadena soldando eslabones, por ejemplo. 
- Para su utilización, los cables y cadenas deberán estar libres de nudos, cocas, torceduras, partes aplastadas o 

variaciones importantes de su diámetro. 
- Se deberá poner especial cuidado en sobrellenar los ganchos. 
- Las eslingas y los estrobos deber ser retirados del gancho, cuando no vayan a utilizarse. 
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- Las eslingas y los estrobos deben asentarse en la parte gruesa del gancho, nunca en el pico del mismo, y llevarán 
guardacabos para evitar que se aplante el cable y se separen los cabos. 

- Cuando se utilicen ganchos de dos cuernos, nunca se suspenderá la carga de uno de ellos, ya que de esta forma 
se desequilibraría la carga y el aparejo no trabajaría verticalmente. 

- Cuando las cargas a suspender tengan aristas o cantos vivos, es preciso proteger los estrobos y eslingas con 
defensas de madera blanda o goma de neumático. 

- Del mismo modo, cuando haya que embragar piezas muy grandes o pesadas, se colocará entre pieza y el cable o 
cadena, una defensa, para evitar que con el roce puedan romperse. 

- Antes de ordenar una maniobra, deberá asegurarse de: 
- Que los estrobos o eslingas estén correctamente aplicados a la carga y asegurados al gancho de izar. 
- Que los estrobos o eslingas no tienen vueltas, torceduras, etc. 
- Que se ha separado de la carga lo suficiente, y de que no hay otras personas en sus proximidades. 
- Que no hay sobre la carga piezas sueltas que pudieran caerse al elevarla. 
- Que el gancho de la grúa está nivelado y se encuentra centrado sobre la carga, para evitar giros al elevar 

está. 
 
▪ Comprobaciones 
 

- Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si existen 
deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la 
sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

- Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
- Según la Norma DIN-15060: 

- Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan aparecido 
más de un hilo roto. 

- Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 
- Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido inmediatamente 

cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, así como un desgaste 
considerable. 

 
▪ Equipos de protección individual 
 

- Casco de polietileno.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de protección. 

 
 
16.3 OTROS ELEMENTOS 
 
▪ Cuerdas 
 

- Se desecharán las cuerdas que tengan alguna zona descolorida, ennegrecida, deshilachada o que suelte polvillo.  
- No se las someterá a tirones ni sacudidas bruscas, se evitarán los roces en las esquinas de las cargas, así como el 

arrastrarlas por el suelo si está húmedo y se guardarán en un almacén bien ordenadas, nunca a la intemperie o 
debajo de piezas cortantes o pesadas. 

 
▪ Tráctel 
 

- Deberán revisarse antes de cada utilización, tanto el cable como el gancho. 
- La carga nunca sobrepasará la capacidad del aparato. 
- El punto de anclaje del tráctel tendrá la suficiente resistencia. 
- El tráctel se mantendrá siempre bien engrasado. 
- Antes de iniciar el movimiento se comprobará que la carga está perfectamente enganchada y que el pestillo de 

seguridad del gancho está cerrado. Se tendrá así mismo gran cuidado de no golpear el mecanismo de 
desembrague. 

 
 

▪ Tenazas y pinzas especiales 
 

- Se utilizarán para manejar materiales de gran longitud y peso (postes, vigas, raíles, traviesas, etc,) o planas y 
pesadas (chapas, etc.). 

 
▪ Carretillas de mano 
 

- La carretilla tendrá ruedas de goma y protección para las manos. 
- Se prepararán pasos de madera en caso de irregularidades del terreno o posibles hundimientos de forjado. 
- No se deberán transportar piezas largas atravesadas en la carretilla. 
- No se tirará de la carretilla dando la espalda al camino. 
- Antes de bascular la carretilla al borde de la zanja o similar conviene colocar un tope en la zona de descarga. 

 
▪ Ganchos 
 

- No se sobrepasará la carga máxima de utilización. 
- No se usarán ganchos viejos y deformados. No se enderezarán estos últimos. 
- Se cerciorará el operario antes de su utilización del correcto cierre de seguridad. 

 
▪ Pinzas de elevación 
 

- Cuando no disponga de un control seguro del estado del material a elevar, evite usar las pinzas por un solo punto 
de prensión.  

- Durante su uso, adopte las siguientes pautas:  
- No emplee la pinza por encima de su capacidad máxima de utilización (C.M.U.).  
- Utilice la pinza/garra para el tipo de levantamiento previsto, comprobando previamente que es la adecuada para 

la carga a elevar.  
- Coloque la pinza sobre la pieza a izar, hasta que el fondo de la ranura esté en contacto con el segmento.  
- Compruebe el bloqueo de la palanca de seguridad previamente al izado. 
- Evite izar piezas grasas u aceitosas. Además, antes del izado, limpie la zona de la chapa donde se vayan a colocar 

las pinzas, eliminando suciedad, grasas, óxido, etc.  
- Observe que la mordaza permanece cerrada.  
- Verifique periódicamente el desgaste de los sistemas de prensión de las pinzas como las levas o las lengüetas, 

entre otros. Asimismo, coteje la existencia de fisuras o deformaciones en los elementos de izado.   
- Nunca traslade más cantidad de materiales que el número indicado en el manual de fabricante. Así, evitará el 

riesgo de caída de los mismos. 
 
 
16.4 CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 
 
▪ Proceso analizado: 
 

1. Atado y enganche de la carga. 
2. Elevación, Transporte y descenso de la carga. 
3. Descarga en zonas preestablecidas. 

 
▪ Riesgos  
 

- Atrapamientos. 
- Caída de la carga en elevación por un atado-enganchado incorrectos o por rotura de los elementos de sujeción. 
- Caída o desplome de la carga en la recepción. 
- Caída desde un punto alto durante la recepción de la carga. 

 
▪ Medidas preventivas: 
 

- Todos los cables, etc, de acero cumplirán la normativa específica de seguridad en cuanto a características 
mecánicas. 

- El ángulo de amarre de las cargas será inferior a 90 grados. 
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- La curvatura del cable será la máxima posible. 
- Evitar aristas vivas en la curvatura de los cables. 
- Desestimar cables con hilos rotos, pliegos, óxidos, corrosión, etc., disminuidores todos ellos de su resistencia. 
- La vida, sea activa o no del cable, afecta a su resistencia. 
- Se prohíbe la utilización de cadenas para este tipo de trabajos en la construcción. 
-  Los cables textiles de fibras sintéticas, no contemplados en la OGSHT, podrán utilizarse siempre que cumplan las 

condiciones y valores de seguridad garantizados por el fabricante. 
- Los operarios destinados a estas labores utilizarán guantes para la manipulación de cargas pesadas y metálicas. El 

calzado estará homologado y será de clase III (puntera y plantilla de seguridad).  
- Es preciso la distribución racional de la zonas de descarga para el buen   funcionamiento de la obra 
- Las zonas de descarga se encontrarán perfectamente delimitadas y señaladas para información de los 

trabajadores, se mantendrá específicamente el orden y la limpieza en estas zonas 
- Las zonas de descarga cumplirán las siguientes condiciones: 

- Cada zona tendrá un lugar de descarga vertical. 
- En cada vertical de la zona no pueden coincidir personas estacionadas o en tránsito ni maquinaria alguna. 
- Las plataformas serán metálicas y resistentes, se colocarán en los forjados, en voladizo, para la recepción y 

descarga de los materiales con grúa. Dispondrán de barandillas rígidas resistentes y rodapiés en los laterales. 
- Las plataformas de recepción no deben constituir en sí mismas riesgo alguno (caída de materiales, desplomes 

de la zona, caída de personal de recepción, etc.). 
- La plataforma tendrá suficientes puntos de anclaje como para tener poder ser fijada, transportada, etc. y ser 

una estructura sólida e indeformable. 
- El sistema de sujeción de la plataforma será mediante anclajes al suelo y puntales telescópicos a techos como 

medida de seguridad. 
 
 
16.5 VIBRADOR DE AGUJA 
 
▪ Riesgos  

 
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Sobreesfuerzos.  
- Contactos eléctricos.  
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Posturas forzadas.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: vibraciones.  

 
▪ Medidas Preventivas: 
 

- Utilizar vibradores de hormigón con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.  
- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
- Seguir las instrucciones del fabricante.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  
- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  
- Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  
- Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.  
- El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde plataformas de trabajo.  
- Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
- Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.  
- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
- No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.  
- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

 

▪ Protecciones Colectivas: 
 
- Doble aislamiento.  

 
▪ Protecciones individuales: 
 

- Casco de protección. 
- Protección auditiva. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 

 
 

16.6 ESCALERA DE MANO. 
 
▪ Riesgos : 
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

 
▪ Medidas Preventivas Generales y Protecciones Colectivas: 
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 

-  Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten 

los posibles defectos. 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura anti oxidación que las preserven de las agresiones de la 

intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal". 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 

apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 

apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par 

no mermar su seguridad. 
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 

obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
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d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg sobre las escaleras de 

mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 

mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 

utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, 

mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
▪ Protecciones individuales: 
 

- Casco de seguridad  
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 

 
 

17 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
La protección personal trata de evitar la lesión o disminuir sus consecuencias, pero nunca evitará la existencia del 
accidente en todas aquellas situaciones en que a través de medios técnicos no se puedan eliminar los riesgos existentes. 
 
Los equipos de protección individual dispondrán de marca CE siempre que exista en el mercado. 
 

- Serán de uso personal e intransferible 
- Estarán homologados por el órgano competente o en su defecto cumplirán normas de reconocido prestigio, como 

se indica en el Documento III Pliego de condiciones. 
 
Los riesgos que no han podido evitarse mediante la instalación de la protección descrita en el punto anterior, se 
eliminarán mediante el uso de prendas de protección personal, según lo siguiente: 
 
- Protección en la cabeza 

• Cascos de seguridad homologados. 

• Gafas contra impactos. 
• Gafas contra polvo.  

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
• Mascarilla anti polvo desechable. 

• Protectores auditivos (cascos y tapones). 
• Pantalla de soldadura. 

 
- Protección del cuerpo 

• Cinturón anti vibratorio. 

• Ropa de trabajo. Monos o buzos (se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 
Colectivo de la Construcción). 

• Trajes de agua. 
• Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajos con tráfico.  

• Polainas de cuero. 

• Mandil de cuero. 
 
- Protección extremidades superiores 

• Guantes de goma, cuero o PVC. 
• Guantes de loneta y cuero. 

• Manguitos de cuero. 
 
- Protección extremidades inferiores 

• Botas de Seguridad, Clase II. 
 
- Varios 

• Puntos y línea de de anclaje conforme UNE EN 795. 

• Arnés de seguridad con sistema retráctil de amarre.  
• Chalecos salvavidas. (En caso de riesgos de caída al mar). 

 
 

18 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
Para la construcción de la obra se han definido los medios de protección colectiva. Estos medios deberán cumplir con las 
siguientes condiciones generales: 
 

- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados por la Dirección 
Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud. 

-  Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDA LA 
INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA SEA 
INSTALADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

-  El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de Obra" de forma documental y en 
esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se nombran en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de 
ejecución de obra del proyecto. 

-  Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el elemento deteriorado, 
para garantizar su eficacia. 

-  Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación prevista, será definida en planos, 
para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada. 

 
Todos los huecos y bordes situados a una altura superior a 2,00 metros, se protegerán con sistemas provisionales de 
protección de borde. Los situados a alturas menores a 2,00 metros se señalizarán cuando representen un riesgo de caída 
a distinto nivel para los trabajadores. 
 
En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que son muy dispares las soluciones a adoptar y a que 
son válidas siempre y cuando cumplan la normativa que, en relación a su función, establecen las distintas ordenanzas y 
reglamentos en materia de seguridad antes mencionados.  
 
Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su eliminación mediante las siguientes 
protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible según lo siguiente: 
 
- Trabajos: 

- Vallas de h=2,00 m. sobre pies de hormigón y malla de ocultación. 

- Vallas de contención peatonal. 

- Señales normalizadas de peligro, advertencia y prohibición. 

- Señales normalizadas de tráfico. 

- Aros salvavidas con cabos. 

- Sistemas provisionales de protección de borde. 
 
- Protección contra incendios 

- Extintor móvil de polvo polivalente eficacia fuegos A, B y C. 
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- Protección para caídas a distinto nivel 

- Línea temporal de anclaje según UNE EN 795-B. 
 

 

19 SEÑALIZACIÓN  
 
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el R.D. 485/1997. Las dimensiones de las señales determinan 
la distancia desde la que son observables. 
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se empleará de una 
señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El 
pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización. Los carteles de señalización se instalarán en 
los accesos a las zonas de obra de obra y se repondrán cuantas veces sea necesario. 
 

- ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO. 
- PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS. 
- PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA, PIES, MANOS, VISTA Y OIDOS. 
- USO OBLIGATORIO DEL CHALECO DE ATA VISIBILIDAD. 

 
 

20 PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Deben establecerse zonas de almacenamiento de los productos químicos con las condiciones establecidas en las fichas 
de seguridad de los mismos y atendiendo a las posibles incompatibilidades entre diferentes productos. 
 
Se informará al personal sobre el uso adecuado de los equipos de protección individual especificando en que 
operaciones o zonas es estrictamente obligatorio su uso y sobre las instrucciones del envasado y etiquetado de los 
productos químicos utilizados, así como sobre la interpretación del etiquetado.  
 
Los productos estarán envasados e identificados y dispondrán de señalización de Seguridad según reglamento CLP, 
además de la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. (FDS). 
 

 
Figura 5. Pictogramas de peligro. 

 
 

21 FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El contratista en su Plan de Seguridad definirá el procedimiento a seguir para llevar a cabo la formación e información 
de sus trabajadores, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas para él en la legislación. 
 

• La formación e información de los trabajadores sobre los métodos de trabajo, los riesgos laborales, las medidas 
preventivas y medios de protección, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 

para realizar la obra sin accidentes. Por tanto, el personal que se asigne a la presente obra deberá recibir unas 
charlas formativas acerca de los métodos de trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo, se 
seleccionarán para cada tajo las personas más adecuadas, y se les impartirán cursos de socorrismo y primeros 
auxilios. 

• Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de analizar el 
contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, las normas y protecciones 
previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución. Además, deben ser divulgada toda la información 
necesaria del Plan de Emergencia y Evacuación a todo el personal interviniente en la obra. 

• Antes del inicio de los trabajos, el Técnico de Seguridad informará a los trabajadores individualmente o por 
grupos homogéneos, según el trabajo a desarrollar, sobre los métodos de trabajo, y los riesgos que éstos 
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear, esta información se realizará 
asimismo en todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones de ejecución de los trabajos a lo 
largo de la jornada. 

• Cada trabajador recibirá una formación teórico-práctica en materia preventiva en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñe o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. Esta formación estará centrada en la función de 
cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios propios o concertados. 

• Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, la necesidad de 
aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales. 

• Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la información e 
instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo, así como sobre las medidas de protección y 
prevención sobre las medidas de emergencia. 

• Las charlas de formación e información del personal de obra, se fijarán con el Comité de Seguridad y Salud o en 
las Comisiones de Coordinación de Seguridad y Salud, evaluando la necesidad y frecuencia de dichas charlas. 
No obstante, antes del comienzo de los trabajos se exigirá a todas las empresas contratadas, el certificado de 
haber impartido o hecho impartir formación de riesgos de su profesión al personal que vaya a trabajar en la 
obra. 

 
Se entregará a cada trabajador de la empresa contratista y a cada subcontrata la siguiente documentación: 
 

• Parte del Plan de Seguridad y Salud relativa a su actividad. 
• Manual de Primeros Auxilios. 

• Manual de Recomendaciones de Seguridad.  
 
 

22  PREVISIÓN DE RIESGOS EN FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir y controlar los 
riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra.  
Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras, toda aquella 
información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello 
deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes 
de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo 
recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas proyectadas 
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. 
 
Se señala que no se contemplan medidas extraordinarias a implantar como protecciones colectivas y/o individuales, al 
considerar que los trabajos a realizar de mantenimiento no requieren la implantación de medidas especiales, ya que no 
requiere un mantenimiento especial y en su caso, debe estar contemplado en la Evaluación de Riesgos de la empresa 
que realice el mantenimiento. 
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23 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Para la puesta en práctica de lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud que elabore el contratista principal, se 
actuará de la siguiente forma: 
 
1. De las previsiones resultantes mes a mes de la planificación, se hará el pedido de todas las partidas de seguridad, de 

forma que sean recibidas en almacén de obra, con la suficiente antelación. 
 

2. Todo el personal queda obligado al uso de las prendas de protección y seguridad, así como a cumplir las normas de 
seguridad convenidas en este Plan, conforme con la Reglamentación vigente, y las normas y avisos de seguridad 
establecidos por la empresa. 

 
3. En caso de que se produzcan modificaciones en el proceso constructivo se procederá a la elaboración de anexos al 

Plan de Seguridad y Salud, previa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
obras. 

 
Es obligatorio que se encuentre depositado en el Centro de trabajo/obra el Libro De Incidencias, que constará de hojas, 
destinadas cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección del Trabajo Provincial, Dirección 
Facultativa y/o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución, del Contratista o empresario principal, pudiendo 
hacer anotaciones en el mismo, además de todas las personas o Entidades a las cuales les entregaran copia, los 
Técnicos del Centro de Seguridad y Salud y los miembros del Comité de S. y S. o los vigilantes-supervisores de 
Seguridad, tal y como indica el R.D. 1627/97. 
 
 
23.1 OBLIGACIÓN DE LOS SUBCONTRATISTAS Y/O AUTÓNOMOS 
 
Deberán cumplir todo lo estipulado en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 1.627/97 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Se deberá cumplir además lo indicado en la Ley 32/2006, en cuanto al control de la subcontratación en obra. 
 
 
23.2 DESIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Debido a la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 54/04), será necesario que sea designado el 
recurso preventivo en aquellas operaciones realizadas en la obra y que estén contempladas en el anexo II del R.D. 
1627/97.  
 
Se establece obligatoria la presencia del recurso preventivo en todas las unidades de obra o trabajos con riesgo de caída 
en altura, riesgo de sepultamiento y movimiento de prefabricados. 
 
A tal efecto se tendrá en cuenta el R.D. 604/2006 por el que se modifican el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
 

24 ACCESOS A OBRA 
 
Conforme a lo recogido en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relativos a las obras de 
Construcción, la empresa adjudicataria de los trabajos presentará, a través del Plan de Seguridad y Salud, el 
procedimiento de actuación para el control de acceso a la obra, tanto de las personas como de los vehículos.  
 
Como mínimo, se comprobará que se encuentra toda la documentación en regla según el listado siguiente: 

1. Listado actualizado de todos los trabajadores de la Obra (subcontratas), que incluirá nombre, apellido, NIF, 
categoría profesional. 

a. Copia de la Tarjeta Profesional de la Construcción de cada trabajador  o que concurran estas 
condiciones, para cada uno de los trabajadores: 

b. Formación específica, podrá ser dada por la organización preventiva del empresario (deben ir firmados 
por todos los trabajadores y ser especifica del puesto que desempeña). La Formación habrá de 
contemplar en su programa los riesgos graves identificados en el Plan de Seguridad y Salud. Anexo II 
del R.D. 1627/1997. 

c. Formación general, deberá tener una duración no inferior a 10 horas y ajustarse al punto 4 del Art. 12 
del R.D. 1109/2007. 

2. Certificados de entrega de los Equipos de Protección Individual a todos los trabajadores, haciendo referencia de 
los mismos y firmado por el trabajador (Art. 17 de la L. P. R. L.) 

3. Certificados de haber llevado a cabo la Información de Riesgos a todos los Trabajadores del Centro de Trabajo 
en el momento de su incorporación a la Obra (deben ir firmados por todos los trabajadores y ser especifica del 
puesto que desempeña, Art. 18 y 19 de la L. P. R. L.) 

4. Copia del certificado de Aptitud Médica, obligatorio antes de incorporarse el trabajador a la obra, en la que se 
acredite que el trabajador ha pasado el protocolo específico de su puesto de trabajo (Art. 22 de la L. P. R. L.). 

5. Carnet de conducir habilitante de los conductores de equipos móviles. 
 
Se informará a la coordinación de seguridad y salud de los trabajadores y empresas implicadas informando de cualquier 
nueva incorporación. 

Aquellas empresas que desarrollen actividades distintas a las propias de ejecución de la obra (control de calidad, control 
técnico, suministro de materiales, etc.) no tienen consideración de contratistas o subcontratistas a los efectos previstos en 
el R.D. 1627/1997. Sin embargo estas empresas deberán ser informadas, como determina el art. 24 de la LPRL de los 
riesgos existentes en la obra y las medidas preventivas que deben adoptar; ello sin perjuicio de la obligación de disponer 
de su propia organización preventiva y de evaluar los riesgos que se puedan derivar de sus actividades en obra, así como 
de establecer las medidas preventivas necesarias para su eliminación o en su caso, minimización. 

 
 

25 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
El art. 4 del R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, indica lo siguiente: Deber de cooperación. 
 
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán 
cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma que se establece en este 
capítulo. El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el 
centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 
 
2. Las empresas a que se refiere el apartado 1, deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del 
inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos 
preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se facilitará por escrito cuando 
alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
 
  



ANEJO Nº  13- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS 

EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.  
. 

49 

 

26 DOCUMENTOS QUE COMPONEN ESTE ESTUDIO. 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 
Anejo Nº1. Justificación de precios 

 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS  
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

4.1. Mediciones 
4.2. Cuadro de Precios Nº 1 
4.3. Cuadro de Precios Nº 2 
4.4. Presupuesto por capítulos  
4.5. Presupuesto de Ejecución Material 

 
 
 
 

Vigo, Abril de 2020 
 

 
El Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
El Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos 
Autor del proyecto 

 

 
El Arquitecto  

Autor del proyecto 
 

D. Fernando Rubén López Mera 
 

D. Oscar Gómez Espiño D. José Ignacio Buján Díaz 
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MATERIALES
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

EPCOLAQ01b 4.000 Ud Extintor de polvo ABC 20.49 81.96
EPCOLAQ02b 10.000 Ud Boya de balizamiento marítimo 75.95 759.50
EPCOLAQ03b 5.000 Ud Aro salvavidas 48.75 243.75
EPCOLAQ05b 3.000 Ud Línea de anclaje horizontal conforme norma UN EN 795-B 210.85 632.55
EPCOLAQ06b 100.000 Ud Tapón protector tipo seta 0.05 5.00
EPCOLAQ10b 2.000 Ud Dispositivo de anclaje metálico en roca 82.41 164.82
EPICBAQ01b 40.000 Ud Casco de seguridad  CE 2.25 90.00
EPICBAQ03b 40.000 Ud Botas de seguridad CE. 7.03 281.20
EPICUAQ01b 40.000 Ud Gafas antipolvo de montura integral CE 6.48 259.20
EPICUAQ03b 40.000 Ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE 0.92 36.80
EPIEXAQ01b 40.000 Ud Protector auditivo tipo orejeras CE 7.65 306.00
EPIEXAQ02b 40.000 Ud Mono de trabajo 6.45 258.00
EPIEXAQ03b 40.000 Ud Impermeable de trabajo en PVC 2.28 91.20
EPIEXAQ04b 40.000 Ud Chaleco de alta visibilidad  clase 2 CE 2.69 107.60
EPIEXAQ05b 20.000 Ud Cinturón portaherramientas 6.40 128.00
EPIEXAQ06b 40.000 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas FFP2D CE 5.00 200.00
EPIEXAQ07b 5.000 Ud Arnés anticaídas 33.91 169.55
EPIEXAQ08b 5.000 Dipositivo de anclaje anticaídas conforme UNE EN 360 321.72 1,608.60
EPIEXAQ11b 4.000 Ud Equipo de protección completo de soldadura 66.00 264.00
EPIEXAQ16b 30.000 Ud Chaleco salvavidas 74.52 2,235.60
HGBSAQ01b 9.000 mes Alquiler caseta oficina de obra 124.00 1,116.00
HGBSAQ02b 9.000 mes Alquiler cabina sanitaria 127.00 1,143.00
HGBSAQ06b 6.000 Ud Papelera con tapa industrial 70 l 14.60 87.60
HGBSAQ11b 27.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 186.00 5,022.00
HGBSAQ12b 9.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén 112.36 1,011.24
HGBSAQ13b 9.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos 160.50 1,444.50
HGBSAQ14b 1.000 Ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos. 1,239.53 1,239.53
HGBSAQ15b 18.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor 183.31 3,299.58
HGBSAQ16b 1.000 Ud Accesorios para comedor 538.15 538.15
MDPAQ01b 3.000 Ud Botiquín portátil de obra 37.33 111.99
MDPAQ02b 2.000 Ud Reposición material botiquín 26.45 52.90
SÑBZAQ01b 200.000 m Cinta de balizamiento 0.87 174.00
SÑBZAQ02b 20.000 Ud Valla peatonal trasladable de 1m de altura 37.90 758.00
SÑBZAQ03b 8.000 Ud Señal de tráfico 37.20 297.60
SÑBZAQ04b 2.000 Ud Paleta manual a dos caras 9.25 18.50
SÑBZAQ05b 8.000 Ud Cartel riesgos 0.3x0.3 m 2.82 22.56
SÑBZAQ06b 30.000 Ud Conos de balizamiento de 75 cm 6.52 195.60
SÑBZAQ08b 4.000 Ud Baliza luminosa 15.52 62.08
SÑBZAQ11b 200.000 Ud Valla trasladable 5.10 1,020.00

TOTAL ..................................................... 25,538.16
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MAQUINARIA
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

TOTAL ..................................................... 0.00
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MANO DE OBRA
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MAOAQ002 44.200 h Peón ordinario 14.80 654.16

TOTAL ..................................................... 654.16
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

EPICBAQ01 Ud Casco de seguridad CE
CASCO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL IMPACTO MECÁNICO, CON ATALAJE
ADAPTABLE CONFORME LA NORMA UNE-EN 397.

EPICBAQ01b 1.000 Ud Casco de seguridad  CE 2.25 2.25

Suma la partida ........................................... 2.25
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EPICBAQ03 Ud Botas de seguridad CE
BOTAS DE SEGURIDAD EN PIEL SERRAJE (CLASE I); PUNTERA 200 J (SB); ANTIESTÁTICA
(A); PROTECCIÓN DEL TALÓN CONTRA CHOQUES (E); SUELA ANTIDESLIZANTE CON
RESALTES; RESISTENTE A LA PERFORACIÓN (P); CIERRE POR CORDONES; CAÑAS
FORRADAS Y ACOLCHADOS INTERNOS EN CAÑA Y FUELLE. CATEGORÍA: S1 + P (SB
+ A + E + P). NORMA UNE-EN 345

EPICBAQ03b 1.000 Ud Botas de seguridad CE. 7.03 7.03

Suma la partida ........................................... 7.03
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.42

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EPICUAQ01 Ud Gafas antipolvo de montura integral CE
GAFAS DE MONTURA INTEGRAL. CAMPO DE USO: LÍQUIDOS; GOTAS;
PROYECCIONES; PARTÍCULAS MAYORES DE 5 MICRAS. CON RESISTENCIA A
IMPACTOS DE BAJA ENERGÍA (F). OCULAR DE VISIÓN LATERAL ININTERRUMPIDA,
CON FILTRO DE PROTECCIÓN (3-1,2), CLASE ÓPTICA (1). RESISTENCIA AL
DETERIORO SUPERFICIAL POR PARTÍCULAS FINAS (K) Y AL EMPAÑAMIENTO (N).
ADAPTABLE SOBRE GAFAS CORRECTORAS. NORMAS UNE-EN 166, UNE-EN 170.

EPICUAQ01b 1.000 Ud Gafas antipolvo de montura integral CE 6.48 6.48

Suma la partida ........................................... 6.48
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EPICUAQ03 Ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE
GUANTES IMPERMEABILIZADOS, DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS
CON LAS SIGUIENTES RESISTENCIAS MÍNIMAS: A LA ABRASIÓN, 4; AL CORTE, 1; AL
RASGADO, 1; Y A LA PERFORACIÓN, 1. NORMAS UNE-EN 388, UNE-EN 420.

EPICUAQ03b 1.000 Ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos
CE

0.92 0.92

Suma la partida ........................................... 0.92
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.06

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EPIEXAQ01 Ud Protector auditivo tipo orejeras CE
PROTECTOR AUDITIVO DE OREJERAS, COMPUESTO POR DOS CASQUETES
AJUSTABLES CON ELEMENTOS ALMOHADILLADOS; SUJETOS POR ARNÉS;
RECAMBIABLES; ATENUACIÓN MEDIA MÍNIMA DE 28 DBA. NORMAS UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

EPIEXAQ01b 1.000 Ud Protector auditivo tipo orejeras CE 7.65 7.65
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Suma la partida ........................................... 7.65
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.46

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EPIEXAQ02 Ud Mono de trabajo
ROPA DE TRABAJO DE UNA PIEZA: MONO TIPO ITALIANO, 100% ALGODÓN, CON
CREMALLERA DE ALUMINIO, CON ANAGRAMA EN SIETE COLORES. NORMA UNE-EN
340.

EPIEXAQ02b 1.000 Ud Mono de trabajo 6.45 6.45

Suma la partida ........................................... 6.45
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EPIEXAQ03 Ud Impermeable de trabajo en PVC
TRAJE IMPERMEABLE EN PVC, CHAQUETA Y PANTALÓN, PARA TRABAJOS EN TIEMPO
LLUVIOSO.NORMA UNE-EN 343

EPIEXAQ03b 1.000 Ud Impermeable de trabajo en PVC 2.28 2.28

Suma la partida ........................................... 2.28
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EPIEXAQ04 Ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE
CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE COLOR AMARILLO FLUORESCENTE, DE CLASE 2
COMO MÍNIMO TANTO EN SUPERFICIE MÍNIMA DE MATERIALES COMO EL NIVEL DE
RETRORREFLEXIÓN DE LAS BANDAS.

EPIEXAQ04b 1.000 Ud Chaleco de alta visibilidad  clase 2 CE 2.69 2.69

Suma la partida ........................................... 2.69
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.16

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EPIEXAQ05 Ud Cinturón portaherramientas
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS.

EPIEXAQ05b 1.000 Ud Cinturón portaherramientas 6.40 6.40

Suma la partida ........................................... 6.40
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.38

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EPIEXAQ06 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas FFP2D CE
MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGADA, CON VÁLVULA; PARA PROTECCIÓN CONTRA
PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS; PARA MÁS DE UN TURNO DE TRABAJO (D). CLASE
FFP2D (SL) 12XTLV. NORMA UNE-EN 149

EPIEXAQ06b 1.000 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas FFP2D CE 5.00 5.00

Suma la partida ........................................... 5.00
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.30

TOTAL PARTIDA ......................................... 5.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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EPIEXAQ07 Ud Arnés anticaídas
ARNÉS ANTICAÍDAS CON AMARRE DORSAL FABRICADO CON CINTA DE NYLON,
CLASE III Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE. .MARCADO CE
CONFORME NORMA UNE EN 360.

EPIEXAQ07b 1.000 Ud Arnés anticaídas 33.91 33.91

Suma la partida ........................................... 33.91
Costes indirectos ........................... 6.00% 2.03

TOTAL PARTIDA ......................................... 35.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EPIEXAQ08 Ud Dispositivo de anclaje anticaídas
UD. DE DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON ENROLLADOR DE 15 M. DE CABLE
DE 4 MM. DE DIÁMETRO. CONFORME UNE EN 360.

EPIEXAQ08b 1.000 Dipositivo de anclaje anticaídas conforme UNE EN 360 321.72 321.72

Suma la partida ........................................... 321.72
Costes indirectos ........................... 6.00% 19.30

TOTAL PARTIDA ......................................... 341.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

EPIEXAQ11 Ud Equipo de protección completo de soldadura
UD. DE EQUIPO DE PROTECCCIÓN COMPLETO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
COMPUESTO DE PANTALLA FACIAL, MANGUITOS, GUANTES, MANDIL Y POLAINAS,
INCLUSO BUZO DE TRABAJO, CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

EPIEXAQ11b 1.000 Ud Equipo de protección completo de soldadura 66.00 66.00

Suma la partida ........................................... 66.00
Costes indirectos ........................... 6.00% 3.96

TOTAL PARTIDA ......................................... 69.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EPIEXAQ16 Ud Chaleco salvavidas
UD. CHALECO SALVAVIDAS PILOT 150 AUTO ARNÉS O SIMILAR, DE HINCHADO
AUTOMÁTICO, MANUAL Y BUCAL. CONFORME EN 12402.

EPIEXAQ16b 1.000 Ud Chaleco salvavidas 74.52 74.52

Suma la partida ........................................... 74.52
Costes indirectos ........................... 6.00% 4.47

TOTAL PARTIDA ......................................... 78.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

EPCOLAQ01 Ud Extintor de polvo ABC
EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE
MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS
ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MANÓMETRO Y
BOQUILLA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO Y
CERTIFICADO.

EPCOLAQ01b 1.000 Ud Extintor de polvo ABC 20.49 20.49

Suma la partida ........................................... 20.49
Costes indirectos ........................... 6.00% 1.23

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EPCOLAQ02 Ud Boya de balizamiento marítimo
BOYA DE BALIZAMIENTO MARITIMO, INCLUIDA COLOCACIÓN Y RETIRADA AL
FINALIZAR LAS OBRAS.

EPCOLAQ02b 1.000 Ud Boya de balizamiento marítimo 75.95 75.95

Suma la partida ........................................... 75.95
Costes indirectos ........................... 6.00% 4.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 80.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EPCOLAQ03 Ud Aro salvavidas
ARO SALVAVIDAS INCLUIDA CUERDA DE AMARRE DE MÍNIMO 30M, EN BARCAS Y
TRABAJOS AL BORDE DEL MAR.

EPCOLAQ03b 1.000 Ud Aro salvavidas 48.75 48.75

Suma la partida ........................................... 48.75
Costes indirectos ........................... 6.00% 2.93

TOTAL PARTIDA ......................................... 51.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EPCOLAQ05 Ud Línea de anclaje conforme norma UNE EN 795-B
LÍNE ADE ANCLAJE TEMPORAL HORIZONTAL, REGULABLE HASTA 30 M DE LONGITUD
PARA USO SIMULTÁNEO DE DOS OPERARIOS, SISTEMA DE ESLINGA CON TENSOR.
CONFORME NORMA UNE EN 795-B.

EPCOLAQ05b 1.000 Ud Línea de anclaje horizontal conforme norma UN EN 795-B 210.85 210.85

Suma la partida ........................................... 210.85
Costes indirectos ........................... 6.00% 12.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 223.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EPCOLAQ06 Ud Tapón protector tipo seta
PROTECCIÓN DE EXTREMO DE ARMADURA DE 12 A 32 MM DE DIÁMETRO,
MEDIANTE COLOCACIÓN DE TAPÓN PROTECTOR TIPO SETA, DE COLOR ROJO.
INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL
PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

EPCOLAQ06b 1.000 Ud Tapón protector tipo seta 0.05 0.05

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

EPCOLAQ10 Ud Dispositivo de anclaje metálico en roca
DISPOSITIVO DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA EMPOTRAR EN ROCA, FORMADO POR
CILINDRO DE ACERO GALVANIZADO DE 30 MM DE DIÁMETRO Y CUÑA ALOJADA EN
LA RANURA DEL CILINDRO, EMPOTRADO EN PERFORACIÓN DE 35 MM DE
DIÁMETRO Y 36 CM DE PROFUNDIDAD, PARA ASEGURAR A UN OPERARIO.

EPCOLAQ10b 1.000 Ud Dispositivo de anclaje metálico en roca 82.41 82.41
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Suma la partida ........................................... 82.41
Costes indirectos ........................... 6.00% 4.94

TOTAL PARTIDA ......................................... 87.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MEDICINA PREVENTIVA

MDPAQ01 Ud Botiquín portátil de obra
BOTIQUÍN DE URGENCIA OBLIGATORIO UBICADO EN CASETA DE OBRA.

MDPAQ01b 1.000 Ud Botiquín portátil de obra 37.33 37.33

Suma la partida ........................................... 37.33
Costes indirectos ........................... 6.00% 2.24

TOTAL PARTIDA ......................................... 39.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MDPAQ02 Ud Reposición material botiquín
REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

MDPAQ02b 1.000 Ud Reposición material botiquín 26.45 26.45

Suma la partida ........................................... 26.45
Costes indirectos ........................... 6.00% 1.59

TOTAL PARTIDA ......................................... 28.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 HIGIENE Y BIENESTAR

HGBSAQ01 mes Alquiler caseta oficina de obra
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA EN
OBRA, DE DIMENSIONES 4,78X2,42X2,30 M (10,55 M²)  COMPUESTA POR:
ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA
PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE
ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN
BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN
EL ALQUILER.

HGBSAQ01b 1.000 mes Alquiler caseta oficina de obra 124.00 124.00

Suma la partida ........................................... 124.00
Costes indirectos ........................... 6.00% 7.44

TOTAL PARTIDA ......................................... 131.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HGBSAQ02 mes Alquiler aseo portátil
ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL DE POLIETILENO, DE 1,20X1,20X2,35 M, COLOR GRIS,
SIN CONEXIONES, CON INODORO QUÍMICO ANAEROBIO CON SISTEMA DE
DESCARGA DE BOMBA DE PIE, ESPEJO, PUERTA CON CERRADURA Y TECHO
TRANSLÚCIDO PARA ENTRADA DE LUZ EXTERIOR. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y
EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

HGBSAQ02b 1.000 mes Alquiler cabina sanitaria 127.00 127.00

Suma la partida ........................................... 127.00
Costes indirectos ........................... 6.00% 7.62

TOTAL PARTIDA ......................................... 134.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HGBSAQ06 Ud Papelera con tapa industrial 70 l.
PAPELERA CON CENICERO, METÁLICA GRIS/BLANCA DE  70 LITROS.

HGBSAQ06b 1.000 Ud Papelera con tapa industrial 70 l 14.60 14.60

Suma la partida ........................................... 14.60
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.88

TOTAL PARTIDA ......................................... 15.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HGBSAQ11 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE
DIMENSIONESDE DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M (18,40 M²),COMPUESTA POR:
ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA
PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE
ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN
BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN
EL ALQUILER.

HGBSAQ11b 3.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 186.00 558.00

Suma la partida ........................................... 558.00
Costes indirectos ........................... 6.00% 33.48

TOTAL PARTIDA ......................................... 591.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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HGBSAQ12 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN OBRA DE
LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS, DE
DIMENSIONES 6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA
METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA,
CUBIERTA DE CHAPA, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y
PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE
ENTRADA DE CHAPA Y SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO. EL PRECIO INCLUYE
LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE
ALQUILER.

HGBSAQ12b 1.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén 112.36 112.36

Suma la partida ........................................... 112.36
Costes indirectos ........................... 6.00% 6.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 119.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

HGBSAQ13 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE
DIMENSIONES 3,45X2,05X2,30 M (7,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA
METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA,
CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA,
SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR, TERMO ELÉCTRICO, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA
DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA
ANTIDESLIZANTE, REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES, INODORO, DOS
PLATOS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS Y PUERTA DE MADERA EN INODORO
Y CORTINA EN DUCHA. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE
LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

HGBSAQ13b 1.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos 160.50 160.50

Suma la partida ........................................... 160.50
Costes indirectos ........................... 6.00% 9.63

TOTAL PARTIDA ......................................... 170.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

HGBSAQ14 Ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos.
ACCESORIOS COMO RADIADOR, 30  TAQUILLAS INDIVIDUALES, 30 PERCHAS, 6
BANCOS PARA 5 PERSONAS, ESPEJO, PORTARROLLOS, JABONERA EN LOCAL O
CASETA DE OBRA PARA VESTUARIOS Y/O ASEOS.
.

HGBSAQ14b 1.000 Ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos. 1,239.53 1,239.53

Suma la partida ........................................... 1,239.53
Costes indirectos ........................... 6.00% 74.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,313.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

HGBSAQ15 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR EN OBRA, DE
DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M (18,40 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA
METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA,
CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD,
TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON
LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO
REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE
CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA
Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

HGBSAQ15b 2.000 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor 183.31 366.62
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Suma la partida ........................................... 366.62
Costes indirectos ........................... 6.00% 22.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 388.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HGBSAQ16 Ud Accesorios para comedor
ACCESORIOS COMPUESTOS POR 3 MESAS PARA 10 PERSONAS, 6 BANCOS PARA 5
PERSONAS, HORNO MICROONDAS, NEVERA Y DEPÓSITO DE BASURA EN LA CASETA
DE OBRA PARA COMEDOR.

HGBSAQ16b 1.000 Ud Accesorios para comedor 538.15 538.15

Suma la partida ........................................... 538.15
Costes indirectos ........................... 6.00% 32.29

TOTAL PARTIDA ......................................... 570.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS

SÑBZAQ01 m Cinta de balizamiento
CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y
BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

SÑBZAQ01b 1.000 m Cinta de balizamiento 0.87 0.87

Suma la partida ........................................... 0.87
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.05

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SÑBZAQ02 Ud Valla peatonal trasladable de 1m de altura
VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA
DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS.

SÑBZAQ02b 1.000 Ud Valla peatonal trasladable de 1m de altura 37.90 37.90
MAOAQ002 0.010 h Peón ordinario 14.80 0.15

Suma la partida ........................................... 38.05
Costes indirectos ........................... 6.00% 2.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 40.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SÑBZAQ03 Ud Señal de tráfico
SEÑALES DE TRÁFICO DE Ø60 CM O 90 CM DE LADO, METÁLICAS, COLOCADAS
SOBRE  VLLA O POSTE METÁLICO (3 USOS). INCLUSO TRASLADOS.

SÑBZAQ03b 1.000 Ud Señal de tráfico 37.20 37.20

Suma la partida ........................................... 37.20
Costes indirectos ........................... 6.00% 2.23

TOTAL PARTIDA ......................................... 39.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SÑBZAQ04 Ud Paleta manual a dos caras
PALETA MANUAL A DOS CARAS.

SÑBZAQ04b 1.000 Ud Paleta manual a dos caras 9.25 9.25

Suma la partida ........................................... 9.25
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 9.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SÑBZAQ05 Ud Cartel riesgos 0.3x0.3 m
CARTEL INDICATIVO DE RIESGOS DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

SÑBZAQ05b 1.000 Ud Cartel riesgos 0.3x0.3 m 2.82 2.82

Suma la partida ........................................... 2.82
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.17

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SÑBZAQ06 Ud Conos de balizamiento de 75 cm
CONO DE BALIZAMIENTO DE 75 CM DE ALTURA CON NIVEL DE REFLECTANCIA EG2 .

SÑBZAQ06b 1.000 Ud Conos de balizamiento de 75 cm 6.52 6.52

Suma la partida ........................................... 6.52
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SÑBZAQ08 Ud Baliza luminosa
BALIZAS LUMINOSAS

SÑBZAQ08b 1.000 Ud Baliza luminosa 15.52 15.52

Suma la partida ........................................... 15.52
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.93

TOTAL PARTIDA ......................................... 16.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SÑBZAQ11 Ud Valla trasladable de 2m de altura
VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR PANEL DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40
MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE
OBRAS, CON MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LA VALLA. AMORTIZABLES
LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.

SÑBZAQ11b 1.000 Ud Valla trasladable 5.10 5.10
MAOAQ002 0.020 h Peón ordinario 14.80 0.30

Suma la partida ........................................... 5.40
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.32

TOTAL PARTIDA ......................................... 5.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

EQSGAQ01 h Formación de los trabajadores en Seguridad y Salud a pie de obra
FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES A PIE DE OBRA.

EQSGAQ01a 1.000 h Formación de los trabajadores a pie de obra. 29.70 29.70

Suma la partida ........................................... 29.70
Costes indirectos ........................... 6.00% 1.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 31.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MAOAQ002 h Peón ordinario
PEÓN ORDINARIO PARA MANO DE OBRA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, REPOSICIONES,ETC.

Sin descomposición 14.80
Costes indirectos ........................... 6.00% 0.89

TOTAL PARTIDA ......................................... 15.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1 PLANO 1: SITUACIÓN Y CENTROS HOSPITALARIOS 
 

 
SITUACIÓN      ZONA DE OBRA     

 
1. CENTRO DE SALUD- CASCO VELLO VIGO. PRAZA CONSTITUCIÓN 7 36202- VIGO 

 
2. HOSPITAL POVISA. RÚA DE SALAMANCA 5 36211, VIGO 

 
3. HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO.ESTRADA CLARA CAMPOAMOR 341 36213, VIGO 

 
      

 
Distancia: 1 km. Distancia: 3,8 km. Distancia: 7,8 km. 
Tiempo llegada: 4 minutos. Tiempo llegada: 9 minutos. Tiempo llegada: 15 minutos. 

 
 

  

1 2 3 
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2 PLANO 2: EMERGENCIAS 
 
 

      
 
  TELEFONOS DE AYUDA EXTERIOR: 
 

• EMERGENCIAS: 112 
•  BOMBEROS: 080 
• POLICIA LOCAL: 092 
• POLICIA NACIONAL: 091 
• GUARDIA CIVIL: 062 
• INCENDIOS: 085 
• AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO: 986 26 80 00 
• EMERGENCIAS 900 100 802 

                                                                                                                                                      
 

CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES TELÉFONO 

CENTRO DE SALUD CASCO VELLO 
 
DIRECCIÓN: PRAZA CONSTITUCIÓN 7 36202, VIGO 

986 22 51 53 

HOSPITAL POVISA.  
 
DIRECCIÓN: RÚA DE SALAMANCA 5 36211, VIGO 

986 41 31 44 

HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO 
 
DIRECCIÓN: ESTRADA CLARA CAMPOAMOR 341 36213, VIGO 

986  81 11 11 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

tel:900100802
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3 PLANO 4: DETALLES DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 
  

 Se propone la ubicación en el muelle de comercio.  

     

  
 

INSTALACIONES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR: 

ENTORNO MUELLE 
COMERCIO 

ZONAS DE INICIO 
Y FIN DE OBRA 

INSTALACIONES EN OBRA 
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4 PLANO 4: DETALLES DE SEÑALIZACIÓN 1 
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5 PLANO 5: DETALLES DE SEÑALIZACIÓN 2 
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6 PLANO 6: DETALLES DE SEÑALIZACIÓN 3 
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7 PLANO 7: DETALLES DE SEÑALIZACIÓN 4 
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8 PLANO 8: DETALLES DE CARGAS 
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9 PLANO 9: NORMAS DE SEGURIDAD 
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1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. Se redacta 
este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a 
la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la 
prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización 
preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, 
así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que 
hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 
 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente 
complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se 
refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y 
equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según 
corresponda.  
 
En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas 
de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la 
obra. 
 
 
2  DISPOSICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.1  NORMAS GENERALES  
 
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la obra se 
establecerán los principios que siguen. Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus 
Comunidades Autónomas, que no se reproduce por economía documental. 
 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la 
redacción de proyectos y a la ejecución de obras. 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 

- Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978. 
 

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y su posterior modificación Ley 54/03. 
 

- R.D. 1627/97, de 25 de Octubre, relativo a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004. 
 

- R.D.39/1997, de 17 de Enero, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. 31-1-97) (Reglamento de los Servicios de 
Prevención). 

 
- R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 
 

- R.D. 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. (B.O.E.274 de 13.11.04) 

 
- R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que impliquen riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
 

- R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 
- R.D. 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía. Modificación del real decreto 

2200/1995 por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 
 

- R.D. 1215/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

- R.D. 664/1997, sobre protección de los trabajadores expuestos a agentes biológicos durante el trabajo. 
 

- R.D. 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección y utilización por 
los trabajadores de los Equipos de Protección Individual.  
 

- R.D. 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 

- R.D.L. 5/2000, de 245 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social. 
 

-  R.D.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. 
 

- R.D. 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia. Disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

- R.D. 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia. Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, con 
sus ITC complementarias, en especial las ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los 
contactos directos e indirectos, y la ITC-BT-33 Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y 
temporales de obras. 
 

- Ley 54/2003, Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, de 12 de diciembre de 
2003 de Jefatura del Estado. 
 

- R.D. 2177/04, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
 

- R.D. 171/04 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
 

-  R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262
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- R.D. 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 

- R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

- R.D. 396/2006, de 31 de marzo disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
 

-  R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
 

- R.D. 604/2006 de 19 de mayo de 2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Modificación del real decreto 
39/1997 por el que se aprueba el reglamento 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. 

 
- R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción.  
 

- R.D.1765/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre. 
 

-  R.D. 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales.  
 

- Resolución de 25 de noviembre de 2008 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 
electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

- R.D.1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 

- R.D. 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
 

- Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 
 

- R.D. 337/2010 de 23 de marzo, por el que se modifican:  
o R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 
o R.D. 1109/2007 de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 
o R.D. 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 
 

- R.D. 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre. 
 

- R.D.486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
 

- ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el real decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 

especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

Afectada por: 

o CORRECCIÓN de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo 
referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.  

o ORDEN ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 

- R.D. 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención. 
 

- LEY 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 

- R.D. 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas. 
 

- RESOLUCIÓN de  8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo 
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 
 

- Ley 35/2014, de 26 de diciembre (BOE de 29 de diciembre de 2014 y corrección de erratas de 14 de marzo de 
2015), modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 

-  R.D. 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se 
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención.  

-  
- R.D.1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el R.D: 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
 

- R.D.L. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 

- R.D.598/2015 del 03 Julio 2015, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, y el 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. 
 

- R.D. 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
 

- R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

- R.D.L. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 

- ORDEN de 1 de junio de 2016 por la que se aprueba y se da publicidad del modelo de comunicación de apertura o 
reanudación de la actividad de centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-9877
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-9877
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-9190
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-9190
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17708
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17708
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17708
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17708
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11654
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11654
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11654
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11654
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11654
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2712
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2712
http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSL001258&producto=201&pal_buscadas=1/1994
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10928
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10928
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10928
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
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- ORDEN ESS 1452/2016 de 10 de junio por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.  
 

- R.D. 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos  

 
- REGLAMENTO (UE) 2016/425 Del Parlamento Europeo y Del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los 

equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
 

- VI Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Construcción (2017-2021).  Resolución de 21 de septiembre de 2017, 
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la 
construcción. 
 

- R.D. 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral. 
 

- R.D. 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la 
Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.  
 

- R.D.L. 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y 
de Seguridad Social. 
 

- Convenio Colectivo del Sector de  Construcción, provincia de Pontevedra. 
 
Y cualquier otra normativa u ordenanza municipal que sea de aplicación y cuantas modificaciones o aprobaciones se 
produzcan durante la ejecución de la obra que pudiera no coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del 
presente estudio de seguridad y salud. 
 
 
2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
 
2.2.1 PROMOTOR  
 
En cumplimiento de los señalado en el R.D. 1627/97, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, con anterioridad al inicio de los trabajos o en el momento en que se detecte tal 
circunstancia cuando en la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios 
trabajadores autónomos. 
 
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud, las partidas 
incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad, no 
incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán a la Empresa Constructora siguiendo 
los mismos cauces y en las mismas condiciones que cualquier otra partida del Proyecto. 
 
 
2.2.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de la obra, 
correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud.   Las modificaciones de éste 
que hayan de introducirse serán informadas y aprobadas, si procede, dejando constancia escrita de las mismas. 
 
Periódicamente,  según  lo  pactado,  se  realizarán  las  pertinentes  certificaciones  del  Presupuesto  de Seguridad, 
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

2.2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Durante la ejecución de las obras, coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 

que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Coordinará  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los 

subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 
1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

- Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones contenidas en 
el mismo. 

- Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

- Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
 
2.2.4 EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
En virtud de lo establecido en el RD 1627/97, la empresa que resulte adjudicataria de las obras presentará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que 
el Plan de Seguridad en Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución. 
 
El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al personal de los posibles 
gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las 
disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de 
aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra. 
 
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el Contratista como las subcontratas o similares 
(suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas medidas 
que fueren a los segundos imputables. Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o 
la Dirección Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté estipulado expresamente 
en el mismo. 
 
Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros, transporte, 
mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con lo establecido por la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas en materia de Seguridad y Salud Laboral fueran de aplicación en la obra, 
por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá 
contar con la aprobación previa al comienzo de la obra, por parte del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
nombrado por el Promotor. Si se implantasen elementos de seguridad no relacionados en el Plan de Seguridad y Salud 
que presente la Empresa Constructora, éstos, deberán ser autorizados previamente por el Coordinador en fase de 
ejecución o de la Dirección Facultativa en caso de no existir éste. 
 
 
2.2.5 TRABAJADORES 
 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los riesgos 
a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser comprensible 
para los trabajadores afectados. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de  
Prevención de  Riesgos  Laborales, las  obligaciones de  los  trabajadores en  materia  de  prevención son  las 
siguientes: 

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Libro_visitas/OM_Dilig_act_ITSS.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3125
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3125
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3125
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10065
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10065
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- Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas otras 
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

- Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
o Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 
o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 
o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
o Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades 
de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
o Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

 
 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los 
apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
2.3  REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y 

LOCALES PROVISIONALES DE OBRA  
 
Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y 
con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos sus 
elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y 
los armarios y bancos aptos para su utilización. Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en 
las debidas condiciones de limpieza. 
 
Vestuarios y aseos 
 
Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 
trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. Si esto no fuera posible, deberán preverse las condiciones para su 
utilización indistinta. 
 
La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del 
techo será de 2,30 m. Los vestuarios, estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. Los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por 
cada 10 empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o 
fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. Además, estará dotado de toallas 
individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este 
último caso, recipientes adecuados para depositar los usados. 
 
Retretes 
 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Se instalarán 
con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. En los retretes que hayan de ser utilizados por 
mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
 
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen 
la misma jornada. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al 
exterior se podrá suprimir el techo de cabinas. 
 
No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuario. Las dimensiones mínimas de 
las cabinas serán de 1,00 x 1,20 m de superficie y 2,30 m de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad 
desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una percha. Los inodoros y urinarios se instalarán y 
conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
 
Duchas 
 
Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción de ésta que trabajen en la misma 
jornada. Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o  en locales próximos a los mismos, con la debida 
separación para uno y otro sexo. Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán 
colgadores para la ropa, mientras los trabajadores se duchan. 
 
Comedor 
 
En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los establecimientos próximos. No 
obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las siguientes características: 
o Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de 

focos insalubres o molestos. 
o Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán  una iluminación, 

ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 m. 
o Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador. 
o Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
o Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 
o Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema para que los 

trabajadores puedan calentar su comida. 
 
 
2.4 NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
2.4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
Esta  instalación  cumplirá  lo  establecido  en  el  "Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión"  y concretamente en 
las instrucciones: MI BT O27, en su apartado "Instalaciones en locales mojados", MI BT 028 en el apartado 
"Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 "Protección contra contactos indirectos: Separación de circuitos y Empleo 
de pequeñas tensiones de seguridad", MI BT 020 "Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las 
que se dice que: 
 

- Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 
- Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán sistemas y dispositivos 

que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua. 
- Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las proyecciones de 

agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen una protección equivalente. 
- Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito. 
- Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de 

protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24 voltios) 
- Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las proyecciones de 

agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante hidrófuga, salvo cuando se 
instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse 
siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de 
alumbrado están alimentados a 24 voltios). 

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones exteriores serán de 
1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible 
aislados con elastómeros o plástico de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

 
 



ANEJO Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS 

EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.  
 

6 

Cuadros secundarios 
 
Independientemente de las protecciones de que disponga la línea facilitada, se instalará un cuadro eléctrico que 
contendrá como mínimo las siguientes protecciones: 

- Interruptor de corriente general de corte omnipolar. 
- Interruptor diferencial de 300 mA, para el circuito de fuerza. 
- Interruptor diferencial de 30 mA, para el circuito de alumbrado. 
- Dispondrá además de tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos haya. 

 
Las bases de conexión se situarán preferentemente en el exterior del cuadro y su grado de protección ser á de 
IP.543. 
 
Conductores 
 
El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y polvorientos. No se 
colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder evitar que 
discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí deban circular o 
enterrados y protegidos por una canalización resistente y debidamente señalizada. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" 
mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 cm. y el cable irá 
además protegido en el interior de un tubo rígido. Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas 
encharcadas. Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar 
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. En caso de tener que realizar empalmes, éstos se 
realizarán por personas especializadas, y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del 
conductor. Siempre se colocarán elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo. Un cable deteriorado no 
debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento 
es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las 
propias del conductor. Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán 
además de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el enchufe. 
 
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, 
pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben ser las mismas 
en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta en conocimiento de 
todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de otro standard no compatibles. 
 
Puesta a tierra 
 
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra. Por la 
importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida y comprobada por 
personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de distribución a la obra. 
 
Periódicamente, se comprobará la resistencia de tierra, reparando inmediatamente los defectos que se 
encuentren. Asimismo, se conectará a tierra la estructura metálica tubular. 
 
Alumbrado 
 
La instalación de alumbrado que se empleará en la obra se reduce a actuaciones puntuales en obra 
(trabajos nocturnos) y en su caso para los caminos y vías de comunicación para acceso a las casetas 
y zonas de acopio. Se deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación de 50 lux para 
las vías de comunicación y de 100 lux para las zonas de trabajo, dependiendo que sean vías de 
circulación de uso habitual o no. Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes.  
 
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. En general, los 
puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su correspondiente 
grado de protección IP.55. 
 

Herramientas portátiles 
 
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento) o clase III (se 
alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).  
 
El resto de maquinaria de obra su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 y I, 
deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia óhmica (£80W), 
teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 mA). 
 
 
2.4.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo 
generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos 
de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de 
madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente 
en todos los casos. Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de 
la obra. 
 
 
2.5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes 
recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En tal sentido deberán estar: 
 

- Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal cualificado. 
- Señalizadas y acotadas todas las zonas afectadas, en su caso. 
- Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la  ropa de trabajo 

adecuada. 
- Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que 

supongan riesgos a los trabajadores. 
- Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean necesarias. 

 
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, 
habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse adecuadamente durante 
todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 
 
Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos serán determinados por el coordinador en materia de seguridad y salud o por la Dirección Facultativa y 
no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito. 
 
 
2.5.1 EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores durante su utilización o la reducción 
al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y 
mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad. 
 
La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y habrán de ser 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los suministradores, de modo que se 
asegure su uso sin riesgos para los trabajadores. 
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Deberá proporcionarse a los trabajadores, la información e instrucciones necesarias sobre restricciones de uso, 
conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que su utilización se produzca sin riesgo para los 
operarios. 
 
 
2.5.2 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
Las señales y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en particular cumplirán los siguientes 
requisitos: 
 
Señalización luminosa: 
 
Ya sean rotativos luminosos sobre vehículos, balizas intermitentes, cascadas de varios elementos, luces destellantes o 
paneles luminosos, todos ellos deberán cumplir una intensidad mínima de 900 candelas en horario nocturno y 1,5 julios 
en utilización diurna. 
 
Señales de seguridad 
 
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, por el que se aprueba las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 
 
Cinta de balizamiento 
 
Únicamente se emplearán para el balizamiento de zonas con escaso riesgo, de plástico en color rojo y blanco. 
 
Panel genérico indicativo de riesgos 
 
Panel genérico indicativo de varios riesgos incluso p.p. de suministro, instalación en puntos de entrada a tajos, cambios 
de ubicación y retirada. 
 
Conos reflectantes 
 
Serán de PVC o similar, con dos bandas reflectantes. 
 
Vallado de cerramiento de obra 
 
Las vallas para la realización de cierres en algunas partes de la obra, tendrán una altura de 2,00 
m, estando construidas por un bastidor rígido de tubo y paño de malla galvanizados, colocados sobre 
apoyos prefabricados de hormigón.  
 
 
2.5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que son muy dispares las soluciones a adoptar y a que 
son válidas siempre y cuando cumplan la normativa que, en relación a su función, establecen las distintas ordenanzas y 
reglamentos en materia de seguridad antes mencionados. Así, aplicaremos en la ejecución de las obras: 
 
Contactos eléctricos, puestas a tierra y conductores: 
 
Las condiciones mínimas que deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en obra serán las siguientes: 
 

• En el origen de la instalación se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, accesible desde el exterior 
del cuadro eléctrico, sin tener que abrir tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 

o Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan. 
o Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante. 
o El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicará en una armario con las siguientes 

características: 

• Su grado de estanqueidad contra agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos tendrá unos índices de 
protección de al menos I.P. 5-4-3. 

• Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 
• Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista de designen, manteniendo la 

puerta siempre cerrada. 
• Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislantes adecuados. 
• Las tomas de corriente se ubicarán preferentemente a los laterales del armario para facilitar que éste pueda 

permanecer cerrado. 
• Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra para poder conectar así las 

distintas máquinas que lo necesiten. 
• Los accesos al cuadro eléctrico deberán mantenerse en todo momento limpios y libres de obstáculos, en 

previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
 
Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones superiores a 24 V., y no posea 
doble aislamiento deberá estar dotada de puesta a tierra con resistencia adecuada; esta adecuación estará en función 
de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será: 

•  Diferencial de 30 mA, con resistencia a tierra. 
• Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra. 
• Dos conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin interposición de fusible 

ni dispositivo de corte alguno. 
• En el cableado de alimentación eléctrica a  las distintas máquinas desde el punto de  vista de la seguridad en el 

trabajo, como mínimo, tendrán en cuenta y cumplirán obligatoriamente los siguientes aspectos: 
-No se colocarán por el suelo en zona de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder evitar 
que discurran por esas zonas, se dispondrán elevados, fuera del alcance de los vehículos que por  allí  circulan  
o  enterrados  y  protegidos  por  una  canalización  resistente  y  debidamente señalizados. 
-Deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
-Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar directamente 
los hilos desnudos en las bases de los enchufes. 
-En  caso  de  tener  que  realizar  empalmes,  éstos  se  realizarán  por  persona  especializada  y  las 
condiciones de estanqueidad serán, como mínimo, las propias del conductor. 
-La naturaleza y el espesor de los aislamientos están en relación directa con el valor de la tensión 
correspondiente a la energía a conducir y por el ambiente. 
-Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y fundamentalmente por la acción  solar,  
los   cables  con  aislamiento  de  PVC  envejecen  pronto,  presentando  fisuras, disminuyendo su resistencia los 
esfuerzos mecánicos, por lo que se aconseja los aislados con neopreno. 
-Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con la auto 
vulcanizante, cuyo poder de aislamiento es superior. 

• En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas desde el punto de vista de la seguridad en el 
trabajo, como mínimo, tendrán en cuenta y cumplirán obligatoriamente los siguientes aspectos: 

o No se colocarán por el suelo en zona de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder 
evitar que discurran por esas zonas, se dispondrán elevados, fuera del alcance de los vehículos que por 
allí circulan o enterrados y protegidos por una canalización resistente y debidamente señalizados. 

o Deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
o Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar 

directamente los hilos desnudos en las bases de los enchufes. 
o En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por persona especializada y las 

condiciones de estanqueidad serán, como mínimo, las propias del conductor. 
o La naturaleza y el espesor de los aislamientos están en relación directa con el valor de la tensión 

correspondiente a la energía a conducir y por el ambiente. 
o Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y fundamentalmente por la acción 

solar, los cables con aislamiento de PVC envejecen pronto, presentando fisuras, disminuyendo su 
resistencia los esfuerzos mecánicos, por lo que se aconseja los aislados con neopreno. 

o Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con la auto 
vulcanizante, cuyo poder de aislamiento es superior. 
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Extintores de incendios 
 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán conforme a lo establecido en 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 
Se instalarán modelos comerciales nuevos, a estrenar. El modelo de extintor será el conocido por "tipo universal", con el 
fin de eliminar los riesgos que el desconocimiento y la impericia pueden suponer. 
 
Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares: 

- Vestuario de personal. 
- Oficina de obras. 

 
Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el rótulo normalizado "EXTINTOR". 
 
- Normas de utilización. 
 
Al lado de cada extintor y con caracteres grandes en letra negra sobre fondo amarillo se instalará el siguiente rótulo: 
Siga las instrucciones expresadas en el propio extintor y de cualquier modo, al menos, aténgase las generales: 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
- Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 

 
Tapón de plástico “seta cubre – esperas”. 
 
Tapón de plástico “seta cubre – esperas”, a colocar en ferralla. 
 
Elemento de protección y señalización de puntas de ferralla (esperas) y elementos punzantes, de dimensiones estándar, 
adaptable a varios diámetros de redondos de ferralla, fabricada en plástico. 
 
Tapa para arquetas, huecos o asimilables. 
 
Tapa provisional para arquetas de diversas dimensiones, huecos horizontales o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm., armados mediante clavazón, incluso colocación.  
 
El material a utilizar será nuevo, a estrenar y las tapas estarán formadas por tabla de madera sin nudos, unida mediante 
clavazón previo encolado. 
 
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm., de lado 
en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un 
bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 
 
Barandillas de protección de borde: 
 
Conforme UNE EN 13374. 
 
Barandilla principal e intermedia: Barandilla telescópica formada por dos tubos de acero. El tubo exterior de diámetro 
40mm y espesor de 1.5 mm, y 1520mm de longitud, el tubo interior de diámetro 35mm y espesor 1,5mm, y 1520mm 
de longitud. Las barandillas disponen sus extremos de unos vástagos soldados para su fijación a los postes. 
 
Postes verticales: Fabricados por tubo de acero de 35X35 mm y espesor 2mm y 1200mm de longitud. Los postes 
verticales llevan soldados unos cuadradillos a distintas alturas con el objeto de alojar las barandillas y el rodapié. 
 
Rodapié: Rodapié fabricado en chapa de acero galvanizado telescópico de 1.5 mm de espesor y 150mm de alto. Cada 
uno de los tramos tiene una longitud de 1500mm. 
 
Sistema de  fijación: soportes y cajetines acabados a 90º, cajetines tipo sargenta de apriete horizontal y vertical. 
 

Protecciones colectivas en trabajos con maquinaria 
 
Pórtico de limitación de gálibo. Para prevenir contactos o aproximaciones excesivas de máquinas o vehículos en las 
cercanías de una línea hacia el exterior. 
 
En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al movimiento de 
tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 
 
Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía, estará pintada en colores vivos y 
tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 
 
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo 
por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que mueve sobre cadenas. 
 
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 
 
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán revisiones muy 
frecuentes.  
 
Revisiones y mantenimiento 
 
Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo de trabajo a tiempo 
parcial para arreglo y reposición de los mismos. 
 
Así mismo, si durante la jornada se observa la alteración de alguna de ellas, se corregirá inmediatamente. Durante el 
transcurso de la obra, las protecciones colectivas deben garantizar el mismo nivel de seguridad y eficacia que el día que 
se instalaron. 
 
La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada por personal adiestrado en dicho 
trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de protección personal que en cada caso sean necesarias. 
 
 
2.5.4  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en adelante denominados EPI al 
objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la 
seguridad de los usuarios de la obra. 
 
Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI´s que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin 
poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y 
cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. 
 
A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas los 
EPI´s que posean el marcado “CE” y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes, en tanto 
no se transpongan al derecho español las directrices de las Directivas de la Unión Europea. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijados un periodo de vida útil, 
desechándose a su término. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se 
repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 
ejemplo, por un accidente) será desechado al momento. 
 
Aquellas prendas que  por  su  uso  hayan adquirido más holgura o  tolerancia de  las admitidas por  el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
La relación no exhaustiva de los equipos de protección individual es la siguiente: 
 
Protección de la cabeza. 
 
Se utilizarán cascos homologados tipo N, según la norma UNE EN 397. Su utilización será obligatoria en todas las fases 
de la obra tanto para operarios como para visitantes. 
 
Periódicamente se comprobará su existencia en almacén, así como su estado de conservación. 
 
Casco de seguridad de uso general 
 
Se utilizará siempre que las condiciones de trabajo obliguen a ello por la existencia de riesgo de caída del operario o de 
materiales sobre él. 
Su uso es personal y obligatorio y protege al trabajador contra: 

• Caídas de objetos. 
• Golpes en la cabeza. 
• Proyección violenta de objetos. 
• Contactos eléctricos (BT) 

 
UNE-EN 397:1995 Categoría II 
 
Casco de seguridad para trabajos eléctricos 
 
A pesar de que en los cascos de seguridad de uso general según UNE-EN 397:1995 ofrecen una protección  frente al 
contacto eléctrico de hasta 440 v, para trabajos con tensiones superiores se deben utilizar cascos eléctricamente 
aislantes específicamente diseñados para uso en instalaciones con tensiones de hasta 1 kv (c.a.) ó 1,5 kv (c.c.). 
 
UNE-EN 50365:2003 Categoría III 
 
Protección de extremidades superiores. 
 
La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y manguitos 
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador.  
 
Estos elementos estarán fabricados en materiales como goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, según las 
características o riesgo del trabajo a realizar. Cumplirán de forma general la norma UNE EN 388. 
 
Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme 
sus propiedades. 
 
Asimismo, las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión, tales como destornilladores, llaves, 
alicates, etc., deberán estar convenientemente aisladas. 
 
Guantes de seguridad 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general, anticorte, anti pinchazos y anti erosiones para el 
manejo de materiales, objetos y herramientas. Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidiestros. La talla, 
medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. 
 
Se utilizarán en la manipulación de materiales, productos y herramientas con el fin de evitar golpes,heridas, cortes, etc. 
 
UNE-EN 420:2004 – Requisitos generales 

UNE-EN 374:2004 – Guantes de protección contra riesgos químicos 
UNE-EN 388:2004 – Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
UNE-EN 12477:2002 – Guantes de protección para soldadores 
 
Categoría. II 
 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
 
Guantes aislantes eléctricos 
 
Para trabajos con riesgo eléctrico se utilizarán guantes aislantes según la norma UNE-EN 60903:2005 – Guantes de 
material aislante para trabajos en tensión 
 
Categoría. III. 
 
Protección de extremidades inferiores 
 
Se ajustarán de manera general a la norma UNE EN 347. Existirán distintos tipos: 

• Polainas y cubrepiés, como protección contra salpicaduras de chispas de soldadura, caldos, agentes químicos, 
grasas y aceites. 

• Zapatos y botas, frente a los riesgos mecánicos, con punteras y suelas de seguridad, para protección contra golpes, 
caídas y pinchazos. 

Para trabajos en medios húmedos se utilizarán botas altas de goma. 
 
En trabajos eléctricos se utilizará calzado sin ningún aislante metálico. 
 
Calzado de seguridad 
 
Con plantilla y/o puntera reforzada evita golpes, cortes y pinchazos en los pies. Deberá adaptarse a las características 
del medio de trabajo existentes en cada caso. 
UNE-EN ISO 20345/6/7:2005 – Calzado de seguridad 
 
Categoría II. (Categoría III riesgo eléctrico). 
 
Protección integral del cuerpo 
 
Arnés anticaídas. 
 
Los trabajos con riesgo de caída de altura siempre se llevarán a cabo haciendo uso de equipos de protección anticaídas 
(arneses y dispositivos de amarre). No se deberá iniciar el trabajo sin este requisito 
 
Serán obligatorios en todos aquellos trabajos en los que exista riesgo de caída de operarios a un nivel inferior. 
Cumplirán la UNE EN 361. Contarán con absorbedor de energía, según UNE EN 355. 
 
Deberá cumplir todos los requisitos esenciales de seguridad y salud que le son aplicables para todos los dispositivos de 
protección contra caídas. Deberá tener validación “CE” de tipo sobre un modelo de EPI expedido por organismo autorizado.  
 
El arnés integral anticaída y de sujeción será la interrelación directa entre el usuario y la cadena de aseguramiento, que 
permitirá adaptarse a todas las situaciones de los trabajos en altura. Sus características serán:  
 

•  Excelente relación comodidad en suspensión y libertad de movimiento.  
•  Construcción dorsal con forma de X, ultra envolvente para limitar los puntos de tensión durante suspensiones 

prolongadas.  
•  Cinturón y perneras semirrigidos, preformados y acolchados con espuma perforada transpirable.  
•  Tirantes acolchados separados para limitar el rozamiento en el cuello y facilitar colocación.  
•  Cinturón equipado con hebillas autobloqueantes double back para una rápida regulación  
•  Conector antivolteo de aluminio, en la unión de tirantes, con indicador visual de apertura (conector ventral 

direccional).  
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• Cinco puntos de enganche: esternal, dorsal, ventral y dos laterales.  
•  Dispondrá de punto de anclaje posterior EN358 de retención.  
•  Perneras con sistema de regulación y colocación rápida con trabillas rápidas FAST.  
•  Punto de enganche dorsal regulable en altura con hebilla double back.  
•  Dispondrá de cinco anillos portamaterial con funda de protección.  
•  Trabillas para portaherramientas.  
•  Como arnés anticaída se utilizará conectado a un sistema anticaída mediante el punto de enganche dorsal o el 

frontal certificado CE EN 361, EN 358, EN 813.  
 
UNE-EN 361:2002 – Arneses anticaídas 
UNE-EN 353-1:2002 – Dispositivo anticaídas deslizante línea de anclaje rígida 
UNE-EN 353-2:2002 – Dispositivo anticaídas deslizante línea de anclaje flexible 
UNE-EN 354:2004 – Elementos de amarre 
UNE-EN 355:2002 – Absorbedores de energía 
UNE-EN 358:2000 – Cinturones de sujeción y retención 
UNE-EN 362:2005 – Conectores 
 
Categoría III 
 
Dispositivo anticaídas retráctil 
 
Los anticaídas retráctiles son dispositivos automáticos provistos de un sistema de frenado automático por inercia en el 
caso de caída. Interna o externamente deben incorporar un sistema absorbedor de energía. 
 
El anticaídas retráctil será de cinta con carcasa de PVC, con función giratoria en el punto de enganche del aparato para 
impedir la torsión de la cinta. Con indicador de carga integrado en el absorbedor, testigo de utilizaciones. Peso propio 
2,5 Kg con certificado CE, según EN 360. 
 
Componentes:  
 
Carcasa estanca de PVC. Tornillos de acero inoxidable. Cinta de poliéster y Dyneema. Conector y componentes internos 
de aleación de aluminio y acero inoxidable. 
 
Características técnicas: 1,5 m de distancia máxima de caída. 4,5 kN de fuerza máxima de choque. 136 Kg de carga 
máxima de utilización. 
 
Ropa de alta visibilidad 
 
Por las especiales características de la actividad, al realizarse la mayoría de los trabajos en vías abiertas al tráfico, resulta 
imprescindible el empleo de prendas de ALTA VISIBILIDAD que dispongan, además, de bandas de material 
RETRORREFLECTANTE para que el operario quede señalizado visualmente por parte del conductor usuario de la vía. 
 
Este tipo de protección deberá ser portada permanentemente por los trabajadores siempre que se realice cualquier 
actividad en la calzada o en las proximidades de ésta.  
 
UNE-EN ISO 20471:2013 – Ropa de alta visibilidad 
 
Categoría III 
 
Vestuario impermeable 
 
El impermeable será obligatorio para trabajos bajo la lluvia o en condiciones de humedad. Cuando no sean utilizados 
se guardarán convenientemente es sitio ventilado para evitar su deterioro. 
 
UNE-EN 343:2004+A1:2008 – Vestuario de protección contra las lluvias 
 
Categoría I. 

 
Protección del aparato ocular: 
 
Se utilizarán como medida de protección ocular los siguientes elementos: 
 
Gafas o pantallas de seguridad 
 
Para trabajos en los que se puedan producir lesiones por impacto de partículas, como son trabajos con sierra circular, 
apertura de rozas, etc., lesiones por entrada de elementos extraños, polvo, pintura, etc., y lesiones por irritación debido 
a gases, productos químicos, etc. Serán así mismo obligatorias para los trabajos de conexión y desconexión de líneas y 
equipos eléctricos en tensión. 
Los únicos elementos que ofrecen protección frente a un .riesgo derivado de la electricidad son las pantallas faciales, 
certificadas según la norma UNE-EN 166:2002, y que incorporan protección frente al arco eléctrico de cortocircuito. 
 
UNE-EN 166:2002 – Protección individual de los ojos. Requisitos generales 
 
Categoría II. (Categoría III riesgo eléctrico) 
 
Pantallas para soldadura 
Tanto autógena como eléctrica, fabricadas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico y sean 
incombustibles o de combustión muy lenta. Por otra parte, los vidrios deberán aportar el suficiente grado de protección 
tanto contra impacto como contra radiaciones. Cumplirán la norma UNE EN 379. 
UNE-EN 169:2003 – Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. 
UNE-EN 175:1997 – Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines. 
UNE-EN 379:2004 – Filtros automáticos para soldadura. 
 
Categoría II. (Categoría III riesgo eléctrico). 
 
Protección del aparato auditivo 
 
En todos aquellos trabajos que puedan llegar a producir lesiones en el aparato auditivo tales como trabajos con 
martillos neumáticos, máquinas rozadoras, o corte de materiales mediante sierras circulares, etc., 
 
Serán de uso obligatorio para niveles sonoros continuados por encima de los 80 dB(A), o picos de más de 135 db(C), 
contando con el efecto de atenuación de los protectores.  
Pueden ser del tipo: 

• Tapones auditivos, de goma o caucho. 
• Orejeras, una para cada pabellón auditivo unidas por un arnés de sujeción. 

Tanto uno como otro sistema, se fabricarán con materiales que no produzcan daños o trastornos a los usuarios de los 
mismos. Cumplirán la norma UNE EN 352. 
UNE-EN 352-1:2003 – Orejeras 
UNE-EN 352-2:2003 - Tapones 
UNE-EN 352-3:2003 – Protectores acoplables a los cascos 
 
Categoría. II. 
 
Protección del aparato respiratorio 
 
Será necesaria cuando exista riesgo de emanaciones nocivas tales como gases, polvo y humos, adaptando el filtro 
adecuado al contaminante existente. 
 
Mascarillas de protección de las vías respiratorias 
 
Pueden ser de dos tipos: 

•  Equipos dependientes del medio ambiente, que purifican el medio en que se desenvuelve el operario. 
•  Equipos independientes del medio ambiente, que suministran aire al usuario que no procede del medio 

ambiente en el que se desenvuelve, bien de tipo semiautónomo o autónomo, según que el operario no lleve o sí 
lleve sistema suministrador de aire. No se prevé su uso en esta obra. 
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Protegerán al usuario de los riesgos higiénicos por inhalación de: 

• Polvo, resultante de procesos mecánicos de disgregación de materiales. 
• Humo, procedente de una combustión incompleta. 
• Niebla, formada por la dispersión de partículas líquidas en suspensión. 
• Gases, agentes agresivos de vapores metálicos, monóxido de carbono y gases tóxicos 
• industriales. 

 
UNE-EN 149:2001 – Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. 
 
Categoría. III. 
 
Otros elementos de protección individual 
 
Chaleco salvavidas 
 
En los lugares de trabajo situados al borde o por encima del agua, los trabajadores pueden hallarse expuestos a:  

a. Riesgo de ahogarse  
b. Riesgo de incomodidad o molestias vinculadas al uso del chaleco salvavidas  

 
Según las normas UNE-EN 393/A1- 395/A1- 396/A1- 399/A1, que no intentan reemplazar las normas aprobadas por 
la Organización Marítima Internacional o las especificadas para uso en aviones por la Autoridad Federal de Aviación u 
otros organismos reguladores de la aviación, los de Equipos de Protección Individual, para la prevención del 
ahogamiento, basándose en el nivel de flotabilidad del equipo son los chalecos salvavidas de 100N, 150N y 275N  
 
Estos chalecos están pensados para ser utilizados en:  
• Los chalecos salvavidas de 100N, en aguas protegidas y calmas.  
• Los chalecos salvavidas de 150N, en alta mar llevando ropa contra el mal tiempo.  
• Los chalecos salvavidas de 275N, en alta mar en condiciones extremas y llevando ropa de protección pesada.  
 

Equipo Norma Uso Tipo de flotabilidad 
Chaleco Salvavidas 100 N EN395/A1 Aguas calmas y 

protegidas Usuario 
nadador/no nadador 

Inherente o cámara/s de 
gas 

Chaleco Salvavidas 150 N EN396/A1 Alta mar Condiciones de 
mal tiempo Usuario 

nadador/no nadador 

Inherente o cámara/s de 
gas 

Chaleco Salvavidas 275 N EN399/A1 Alta mar Cargas pesadas 
Con ropa de protección 

Usuario nadador/no 
nadador 

Cámara/s de gas 

 
Aparte del obligatorio marcado "CE" conforme a lo dispuesto en los Reales Decretos 1407/1992 y 159/1995, los 
chalecos salvavidas deben disponer de la correspondiente información, según lo exigido en las normas UNE-EN 
393/A1, 395/A1, 396/A1 y  399/A1. 
 
Equipo para soldador: 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los 
adecuados del mercado para su función específica. El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de 
soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 
 
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones 
de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se 
podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubre filtros o anti cristales. Los cubre filtros 
preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los anti cristales es la de proteger los 
ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales 
en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria.  
 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y resistente 
a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producían dermatosis y por si 
mismos nunca supondrán un riesgo. 
 
Además de los equipos de protección individual anteriormente señalados, hay otros elementos que sin ser considerados 
EPIs, también ayudan a la protección del trabajador, como son: 
 
Cinturones porta herramientas 
 
Se debe evitar llevar herramientas (destornilladores, tijeras, cuchillas, etc) en los bolsillos, por el peligro que pueden 
representar en caso de caída, flexión del cuerpo y otros movimientos. Así mismo evitan el riesgo y los inconvenientes de 
caída de los mismos desde el bolsillo al inclinarnos, pudiendo caer sobre otros operarios, o a lugares en niveles 
inferiores. 
 
Ropa de trabajo 
 
Adecuada a la tarea a realizar, así como a las condiciones climatológicas existentes. Será preferible la ropa sin holguras 
y con los puños ajustados, así como sin bolsillos, para evitar el riesgo de enganches o atrapamientos por elementos 
móviles de la maquinaria. Se evitará utilizar vestimentas manchadas de combustibles, aceites y productos químicos. 
 
Además de los equipos de protección individual anteriormente señalados, hay otros elementos que sin ser considerados 
EPIs, también ayudan a la protección del trabajador, como son: 
 
Cinturones porta herramientas 
 
Se debe evitar llevar herramientas (destornilladores, tijeras, cuchillas, etc) en los bolsillos, por el peligro que pueden 
representar en caso de caída, flexión del cuerpo y otros movimientos. Así mismo evitan el riesgo y los inconvenientes de 
caída de los mismos desde el bolsillo al inclinarnos, pudiendo caer sobre otros operarios, o a lugares en niveles 
inferiores. 
 
 
2.6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
Cables, cuerdas y ganchos 
 
Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear. 
El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 
Los ajustes de ojales y los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos resistentes. 
Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 
 
Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo estén en más del 10 
por ciento de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 
ocho veces a su diámetro. 
 
El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro 
del alambre mayor. 
 
Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de diez. 
 
No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contactos con tierras, arenas, o sobre ángulos o aristas cortantes, a no 
ser que vayan protegidas. 
 
No se depositarán en locales en donde estén expuestas a contactos con sustancias químicas corrosivas ni se 
almacenarán con nudos, ni sobre superficies húmedas. 
 
Los ganchos serán de acero o hierro forjado. 
 
Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes 
que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeados. 
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Medidas de prevención y extinción de incendios 
 
Se observarán, además de las disposiciones anteriores, las prevenciones que se indican a continuación, combinando su 
empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 
 
Uso del agua: 
 
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión se prohibirá el empleo de extintores con espuma química, 
solución ácida o agua. 
 
Extintores portátiles: 
 
Se dispondrán extintores portátiles de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, según convenga a la 
posible causa determinante del fuego a extinguir, en los vehículos desplazados a las zonas de trabajo. 
 
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. 
Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
 
Prohibiciones: 
 
En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente fumar o introducir 
cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará en carteles visibles a la entrada y en los espacios 
libres de tales lugares o dependencias. Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no 
autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 
Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Baja Tensión 
 
El mayor número de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se 
protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen.  

- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con 
las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 
protegidas para trabajar a baja tensión.  

- Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista averigua la tensión a que está 
sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a 
mantenerse a una distancia no menor de 4 m.  

- En caso que la obra se interfiriera con una línea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán los 
correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 
distancia mínima de los conductores de 0,50 m.  

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MI-BT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última 
citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal máximo de 63 A, 
cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75.  
 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan tomas de corriente en los que se 
conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad diferencial nominal de 0,03 A.  
 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente cuando la intensidad de 
defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto.  
 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT-039 del Reglamento Electrotécnico para baja 
tensión. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente, y al menos, en la época 
más seca del año.  
 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal manera 
que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión 
igual o superior a 24 V.  
 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros y 
longitud mínima 2 metros.  
 
En caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas 
quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo.  
 
El conductor será de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección y la toma de tierra así obtenida tendrá una 
resistencia inferior a los 20 ohmios.  
 
Se conectará a las tomas de tierra todos los cuadros generales de obra de baja tensión.  
 
Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con una interruptor 
diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor 
diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
 
 
2.7 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO  
 
Instalaciones de suministro y reparto de energía. 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  
 
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún peligro de incendio ni 
de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 
 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y 
la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación. 
 
Vías y salidas de emergencia. 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona 
de seguridad. 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima 
seguridad para los trabajadores. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos y de 
las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en 
ellos. 
 
Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 
 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar 
obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 
 
En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de iluminación de 
seguridad de la suficiente intensidad. 
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Detección y lucha contra incendios. 
 
Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las características 
físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que puedan hallarse presentes, se dispondrá 
de un número suficiente de dispositivos contra incendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
 
Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse periódicamente pruebas y 
ejercicios adecuados. 
 
Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 
 
Ventilación. 
 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos deberán disponer de 
aire limpio en cantidad suficiente. 
 
Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no se expondrá a 
corrientes de aire a los trabajadores. 
 
Exposición a riesgos particulares. 
 
Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 
 
Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias tóxicas o no tener 
oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de 
seguridad al respecto. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia 
permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 
 
Temperatura. 
 
Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y 
la carga física impuesta. 
 
Iluminación. 
 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente iluminación natural 
(si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 
 
Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse de manera que no 
creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 
 
Puertas y portones. 
 
Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 
 
Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse. 
 
Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada. 
 
En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas más pequeñas para los 
peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento. 
 
Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de emergencia y 
podrán abrirse manualmente en caso de averías. 
 
Muelles y rampas de carga. 
 

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 
 
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los 
trabajadores no puedan caerse. 
 
Espacio de trabajo. 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 
libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
Disposiciones varias. 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e 
identificables. 
 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica 
en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus comidas en 
condiciones de seguridad y salud. . 
 
 
2.8 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores durante su utilización o la reducción 
al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y 
mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad. 
 
La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y habrán de ser 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los suministradores, de modo que se 
asegure su uso sin riesgos para los trabajadores. Toda la maquinaria auxiliar deberá disponer de marcado C€. 
 
Deberá proporcionarse a los trabajadores, la información e instrucciones necesarias sobre restricciones de uso, 
conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que u utilización se produzca sin riesgo para los 
operarios. 
 
Todas las máquinas aquí incluidas presentan una serie de riesgos genéricos y que por tanto llevan a una serie de 
medidas preventivas comunes, completadas por medidas particulares. 
 
 Riesgos profesionales 

 
Los principales riesgos afectan al conducto/operador de la máquina, pero a su vez se pueden ver todos los demás 
trabajadores de la obra. Estos riesgos son: 
- Atrapamientos y golpes: afectan principalmente al conductor de la máquina en operaciones de mantenimiento o en 

accidentes por vuelco de la máquina, pero también a otros trabajadores en operaciones  normales de 
funcionamiento, como giros de los brazos o marcha atrás. 

- Atropello de personas: si la máquina circula por zonas indebidas, si circula con velocidad inadecuada, por realizar 
maniobras sin la suficiente señalización acústica, por deficiente visibilidad del conductor y por indebida estancia de 
los trabajadores en la zona de intervención de la máquina. 

- Contacto eléctrico que deriva en electrocución o incendio: por contacto de la máquina con líneas eléctricas 
cercanas no controladas previamente. 

- Estrés y fatiga del operador: en los supuestos en los que no se respetan los periodos de descanso en la conducción. 
- Choques con otros vehículos: debido a velocidad inadecuada, incumplir las señales establecidas, excesiva 

densidad de vehículos en la zona de operación de las máquinas y maniobras inadecuadas. 
- Proyección y caída de materiales: derivados principalmente de las operaciones de carga y descarga. 
- Ruido: que afecta además del operador o conductor a los trabajadores situados en la cercanía. 
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- Vibraciones: debido al movimiento de la máquina, sobre todo en las operaciones de carga o descarga y en las de 
utilización de martillos perforadores. 

- Vuelco de la máquina: por el mal estado del terreno, por inclinación o por operaciones peligrosas. 
- Explosiones e incendios. 
- Generación de polvo. 
- Intoxicación por desprendimiento de gases de filtración. 

 
Normas de seguridad y comportamiento para minimizar o eliminar los riesgos 
 
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por personal 
especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal 
funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. Los elementos de protección, tanto personales como colectivos 
deberán ser revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 
 
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, etc. Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, 
referentes a características, forma de empleo y mantenimiento: 
- Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. Los 

motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras anti atrapamientos 
(machacadoras, sierras, compresores, etc.). Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del 
objeto protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. Se prohíbe la 
manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando 
conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán cubiertos por carcasas 
protectoras anti atrapamientos. Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 
carcasas protectoras anti atrapamientos. 

 
Respecto del terreno y entorno: 
- Los accesos y caminos de obra se conservarán en adecuado estado para la circulación, evitando la formación de 

blandones y embarramientos excesivos. 
- La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
- Han de instalarse señales, balizamientos, etc., para evitar el vuelco. 
- Siempre que se vaya a transitar por zona de taludes, éstos quedarán debidamente señalizados a una distancia no 

inferior a los 2 m del borde. 
- En circunstancias de terreno seco y varias máquinas trabajando en la carga y transporte, deberán efectuarse los 

correspondientes riesgos para evitar la emisión de polvo que dificulta la visibilidad de los trabajos y afecta a los 
trabajares. 

- Se procurará que las operaciones con las máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, 
conducciones, etc. 

- La altura del frente de excavación o arranque será adecuada a las características de la máquina. 
- Para la circulación por obra se definirán y señalizarán los recorridos para evitar las colisiones con medios auxiliares, 

acopios, etc… 
- Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. 

 
Respecto de las comprobaciones previas al trabajo: 

- Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 
batería, etc. 

- Deben revisarse periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que los gases penetren en la 
cabina del conductor, extremándose el cuidado en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 
radiador. 

- Deben revisarse antes del inicio los mandos y dispositivos de seguridad de la máquina. 
 
Respecto de los operarios: 

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

- Deberá tener conocimiento de las medidas de seguridad en relación con el trabajo de la máquina. 

- El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupará de mantener las suelas libres de barro para 
evitar el golpeo en papeles y mecanismos. 

- El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de carga y descarga y se mantendrá 
fuera del radio de acción de la máquina. 

- Utilizará los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar desde la misma. 
- Cuando abandone la cabina utilizará el casco de seguridad. 
- No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador. 
- En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la cabina. 
- No abandonará la cabina con el motor en marcha. 
- Debe realizar las maniobras dentro del campo de su visibilidad; en caso contrario, se ayudará de un 

señalizador. 
- En los puestos de ruido utilizará tapones o auriculares. 
- En caso necesario se usará cinturón elástico anti vibratorio. 

 
Respecto del funcionamiento: 

- Como norma general se evitará circular a velocidad superior a 20 km/h en el movimiento de tierras. 
- Antes de iniciar excavaciones a media ladera con vertido hacia la pendiente se deberá inspeccionar la zona 

para evitar desprendimientos hacia personas, objetos, máquinas, etc... 
- Cuando se efectúen maniobras no se permitirá la estancia de personal en las proximidades del radio de acción 

de la máquina. 
- Las maniobras de carga y descarga se guiarán siempre por un operario especialista. 
- No se realizará la marcha atrás, ni se efectuarán maniobras en espacios reducidos, sin el auxilio de un 

especialista. 
- Recepción de la máquina: 
- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad 

para los operadores. 
- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma 

segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 
- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti impacto. 
- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco. 
- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 
 
Utilización de la máquina 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 
correctamente. 

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la máquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o 
adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 
- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 
- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y 

asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 
- Solo 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 

neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 
- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado 

por la máquina en movimiento. 
- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 
- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hace la maniobras, nunca se debe 
conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión 
de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se 
situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla. 
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- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descender 
el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres 
minutos deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá 

circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes 
de explanaciones. 

- Antes de realizar vaciados de media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente la 
zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 
maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para 
ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 
máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.  

 
Reparaciones y mantenimiento en obra: 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el 
trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil de 
trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de incendios. 
- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras al operario. 
- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 
- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 
- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 
- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 
- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un 

cortocircuito. 
- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 
- Al realizar el repostase de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la 

inflamación del gasoil. 
- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 
- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y 

extraer la llave del contacto. 
 
Protecciones colectivas 
 
- Peldaños de acceso a las máquinas y zonas de mantenimiento antideslizantes. 
- Iluminación de la maquinaria y de la zona en trabajos nocturnos. 
- Señalización de las zonas de trabajo. 
- Cabinas ROPS o barras anti-vuelco homologadas. 
- Protecciones de sus elementos móviles. 
- Depurador de gases para trabajos en ambientes confinados. 
- Extintor de incendios en las máquinas. 
- Riego de viales para evitar polvo. 
- Avisadores acústicos de marcha atrás. 
- Gálibos en las máquinas. 

 
Protecciones Individuales 
 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 

 

- Tapones o auriculares para el ruido. 
- Calzado antideslizante de seguridad. 
- Mascarilla para el polvo (caso que fuera necesario). 
- Casco (Exterior de la maquinaria). 
- Chaleco reflectante. 

 
 
2.9 PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS 
 
Ruido 
 
Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en el R.D. 286/2006, de 
10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido se dotará a los operarios de protectores auditivos acordes con la frecuencia del ruido a atenuar. 
 
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. 
 
Polvo 
 
Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con criterio higiénico. Cuando 
el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de corta duración) supere la 
concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las correspondientes mascarillas. 
 
Iluminación 
 
Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una 
iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales 
casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando 
en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de 
trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla: 
 

Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Bajas exigencias visuales 100 
Exigencias visuales moderadas 200 
Exigencias visuales altas 500 
Exigencias visuales muy altas 1000 
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 

 
Así como lo especificado en el Anexo IV “Iluminación de los lugares de trabajo” del R.D. 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo y resto de la legislación vigente. 
 
 
2.10 PROTECCIÓN A TERCEROS, VISITAS Y SUMINISTROS 
 
Complementariamente al cerramiento de la obra y a la señalización de acceso prohibido a personal no autorizado en 
sus accesos, debe velarse para que personas no autorizadas no queden expuestas a los riesgos de la obra. El personal 
que no sea contratista ni subcontratista (visitas, suministro de materiales, mantenimiento de equipos, etc.) y que en caso 
estrictamente necesario necesite acceder a obra, deberá ser acompañado en todo su recorrido y estancia por una 
persona designada para ello, evitando recorrer zonas con riesgos especiales y siguiendo las medidas de seguridad 
correspondientes. 
 
Se quiere resaltar que todo el personal que deba acceder a la obra y no realice directamente tareas de ejecución de la 
obra, es el caso de miembros del Promotor, de la Dirección Facultativa, de las Asistencias Técnicas (control de calidad, 
control medioambiental, seguridad, control geométrico, etc.), deberá conocer o estar informado de los riesgos y de las 
medidas de prevención y protección de la obra, evitando recurrir o situarse en zonas con riesgos especiales o en zonas 
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que no dispongan de las protecciones necesarias. Estas personas deberán utilizar los EPI correspondientes y cumplir las 
medidas generales de la obra que les sean de aplicación, así como las específicas derivadas de las actividades que 
hayan de supervisar o de realizar. Cuando para desarrollar sus tareas en la obra tengan que hacerlo concurrentemente 
con otras actividades de obra o en sus proximidades de manera que se puedan generar interferencias, será necesaria 
una coordinación de actividades entre empresas, según establece el art. 24 de la Ley 31/1995 y posterior RD 171/2004 
que lo desarrolla. 
 
 
2.11 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Aplicación de los cuadros de precios a las unidades realmente ejecutadas: 
 
- Los medios auxiliares propios de la ejecución de las actividades que forman parte de la justificación del precio de 

cada unidad a ejecutar, no deben abonarse con cargo al estudio. 
- Tampoco deberían presupuestarse con cargo al Estudio las instalaciones generales, los gastos de formación de 

carácter general, los gastos correspondientes a al comité de seguridad y salud, los reconocimientos médicos o los 
gastos relativos a la organización preventiva, pues se trata de gasto generales del empresario y como tales deberían 
quedar incluidos en el porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto. 

- En la misma línea, no deberá abonarse con cargo al estudio los gastos relacionados con la señalización provisional 
de obra, (de acuerdo con la instrucción 8.3.I.C. y la Orden Circular 301/89 de la Dirección general de 
Carreteras). Todo ello teniendo en cuenta que sí serán de abono en el Estudio los gastos relacionados con la 
señalización de los distintos riesgos en los lugares de trabajo. 

- El Estudio de Seguridad establece la obligación del contratista principal de definir en su Plan de Seguridad la forma 
de satisfacer sus obligaciones en materia preventiva. 
 
 

Vigo, Marzo de 2020 
 

 
El Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 
Autor del proyecto 
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MEDICIONES
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL
CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

   CAPÍTULO  01:   PROTECCIONES INDIVIDUALES

EPICBAQ01 Ud Casco de seguridad CE

Casco de seguridad resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable conforme la norma UNE-EN 397.

40.00

EPICBAQ03 Ud Botas de seguridad CE

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 345

40.00

EPICUAQ01 Ud Gafas antipolvo de montura integral CE

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con
filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

40.00

EPICUAQ03 Ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

40.00

EPIEXAQ01 Ud Protector auditivo tipo orejeras CE

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

40.00

EPIEXAQ02 Ud Mono de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con
anagrama en siete colores. Norma UNE-EN 340.

40.00

EPIEXAQ03 Ud Impermeable de trabajo en PVC

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso.Norma UNE-EN
343

40.00

EPIEXAQ04 Ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie
mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.

40.00

EPIEXAQ05 Ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.

20.00

EPIEXAQ06 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas FFP2D CE

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; para protección contra partículas sólidas y líquidas;
para más de un turno de trabajo (D). Clase FFP2D (SL) 12xTLV. Norma UNE-EN 149

40.00

EPIEXAQ07 Ud Arnés anticaídas

Arnés anticaídas con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon, clase III y elementos metálicos de
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acero inoxidable. .Marcado CE conforme norma UNE EN 360.

5.00

EPIEXAQ08 Ud Dispositivo de anclaje anticaídas

Ud. de dispositivo anticaídas retráctil con enrollador de 15 m. de cable de 4 mm. de diámetro.
Conforme UNE EN 360.

5.00

EPIEXAQ11 Ud Equipo de protección completo de soldadura

Ud. de equipo de proteccción completo para trabajos de soldadura compuesto de pantalla facial, manguitos,
guantes, mandil y polainas, incluso buzo de trabajo, conforme la legislación vigente.

4.00

EPIEXAQ16 Ud Chaleco salvavidas

Ud. chaleco salvavidas Pilot 150 Auto arnés o similar, de hinchado automático, manual y bucal.
Conforme EN 12402.

30.00

TOTAL    CAPÍTULO  01:   PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................... 6,398.34
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   CAPÍTULO  02:   PROTECCIONES COLECTIVAS

EPCOLAQ01 Ud Extintor de polvo ABC

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado y certificado.

4.00

EPCOLAQ02 Ud Boya de balizamiento marítimo

Boya de balizamiento maritimo, incluida colocación y retirada al finalizar las obras.

10.00

EPCOLAQ03 Ud Aro salvavidas

Aro salvavidas incluida cuerda de amarre de mínimo 30m, en barcas y trabajos al borde del mar.

5.00

EPCOLAQ05 Ud Línea de anclaje conforme norma UNE EN 795-B

Líne ade anclaje temporal horizontal, regulable hasta 30 m de longitud para uso simultáneo de dos
operarios, sistema de eslinga con tensor. Conforme norma UNE EN 795-B.

3.00

EPCOLAQ06 Ud Tapón protector tipo seta

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector tipo seta, de color rojo. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.

100.00

EPCOLAQ10 Ud Dispositivo de anclaje metálico en roca

Dispositivo de anclaje certificado para empotrar en roca, formado por cilindro de acero galvanizado
de 30 mm de diámetro y cuña alojada en la ranura del cilindro, empotrado en perforación de 35
mm de diámetro y 36 cm de profundidad, para asegurar a un operario.

2.00

TOTAL    CAPÍTULO  02:   PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................... 2,000.58
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   CAPÍTULO  03:   MEDICINA PREVENTIVA

MDPAQ01 Ud Botiquín portátil de obra

Botiquín de urgencia obligatorio ubicado en caseta de obra.

3.00

MDPAQ02 Ud Reposición material botiquín

Reposición de material de botiquín durante el transcurso de la obra.

2.00

TOTAL    CAPÍTULO  03:   MEDICINA PREVENTIVA ..................................................... 174.79
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   CAPÍTULO  04:   HIGIENE Y BIENESTAR

HGBSAQ01 mes Alquiler caseta oficina de obra

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²)  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.Incluida limpieza en el
alquiler.

9.00

HGBSAQ02 mes Alquiler aseo portátil

Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico
anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para
entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.

9.00

HGBSAQ06 Ud Papelera con tapa industrial 70 l.

Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de  70 litros.

6.00

HGBSAQ11 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensionesde dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²),compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.Incluida limpieza en el
alquiler.

9.00

HGBSAQ12 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y
las herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

9.00

HGBSAQ13 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de
ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

9.00

HGBSAQ14 Ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos.

Accesorios como radiador, 30  taquillas individuales, 30 perchas, 6 bancos para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
.

1.00

HGBSAQ15 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

9.00

HGBSAQ16 Ud Accesorios para comedor
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Accesorios compuestos por 3 mesas para 10 personas, 6 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y
depósito de basura en la caseta de obra para comedor.

1.00

TOTAL    CAPÍTULO  04:   HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................... 15,795.73
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   CAPÍTULO  05:   SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS

SÑBZAQ01 m Cinta de balizamiento

Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

200.00

SÑBZAQ02 Ud Valla peatonal trasladable de 1m de altura

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de
obras.

20.00

SÑBZAQ03 Ud Señal de tráfico

Señales de tráfico de ø60 cm o 90 cm de lado, metálicas, colocadas sobre  vlla o poste metálico (3 usos). Incluso
traslados.

8.00

SÑBZAQ04 Ud Paleta manual a dos caras

Paleta manual a dos caras.

2.00

SÑBZAQ05 Ud Cartel riesgos 0.3x0.3 m

Cartel indicativo de riesgos de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

8.00

SÑBZAQ06 Ud Conos de balizamiento de 75 cm

Cono de balizamiento de 75 cm de altura con nivel de reflectancia EG2 .

30.00

SÑBZAQ08 Ud Baliza luminosa

Balizas luminosas

4.00

SÑBZAQ11 Ud Valla trasladable de 2m de altura

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla
y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

200.00

TOTAL    CAPÍTULO  05:   SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS............ 2,766.68

Página 4

MEDICIONES
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL
CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

   CAPÍTULO  06:   SEGURIDAD Y SALUD

EQSGAQ01 h Formación de los trabajadores en Seguridad y Salud a pie de obra

Formación en Seguridad y Salud a los trabajadores a pie de obra.

3.00

MAOAQ002 h Peón ordinario

Peón ordinario para mano de obra para brigada de seguridad y salud para trabajos de señalización,
balizamiento, reposiciones,etc. 

40.00

TOTAL    CAPÍTULO  06:   SEGURIDAD Y SALUD ........................................................ 722.04

TOTAL......................................................................................................................................................... 27,858.16
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

EPICBAQ01 Ud Casco de seguridad CE 2.39
CASCO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL IMPACTO MECÁNICO, CON
ATALAJE ADAPTABLE CONFORME LA NORMA UNE-EN 397.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EPICBAQ03 Ud Botas de seguridad CE 7.45
BOTAS DE SEGURIDAD EN PIEL SERRAJE (CLASE I); PUNTERA 200 J
(SB); ANTIESTÁTICA (A); PROTECCIÓN DEL TALÓN CONTRA
CHOQUES (E); SUELA ANTIDESLIZANTE CON RESALTES; RESISTENTE
A LA PERFORACIÓN (P); CIERRE POR CORDONES; CAÑAS
FORRADAS Y ACOLCHADOS INTERNOS EN CAÑA Y FUELLE.
CATEGORÍA: S1 + P (SB + A + E + P). NORMA UNE-EN 345

SIETE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

EPICUAQ01 Ud Gafas antipolvo de montura integral CE 6.87
GAFAS DE MONTURA INTEGRAL. CAMPO DE USO: LÍQUIDOS;
GOTAS; PROYECCIONES; PARTÍCULAS MAYORES DE 5 MICRAS.
CON RESISTENCIA A IMPACTOS DE BAJA ENERGÍA (F). OCULAR DE
VISIÓN LATERAL ININTERRUMPIDA, CON FILTRO DE PROTECCIÓN
(3-1,2), CLASE ÓPTICA (1). RESISTENCIA AL DETERIORO SUPERFICIAL
POR PARTÍCULAS FINAS (K) Y AL EMPAÑAMIENTO (N). ADAPTABLE
SOBRE GAFAS CORRECTORAS. NORMAS UNE-EN 166, UNE-EN 170.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EPICUAQ03 Ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE 0.98
GUANTES IMPERMEABILIZADOS, DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS MECÁNICOS CON LAS SIGUIENTES RESISTENCIAS
MÍNIMAS: A LA ABRASIÓN, 4; AL CORTE, 1; AL RASGADO, 1; Y A LA
PERFORACIÓN, 1. NORMAS UNE-EN 388, UNE-EN 420.

CERO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EPIEXAQ01 Ud Protector auditivo tipo orejeras CE 8.11
PROTECTOR AUDITIVO DE OREJERAS, COMPUESTO POR DOS
CASQUETES AJUSTABLES CON ELEMENTOS ALMOHADILLADOS;
SUJETOS POR ARNÉS; RECAMBIABLES; ATENUACIÓN MEDIA
MÍNIMA DE 28 DBA. NORMAS UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EPIEXAQ02 Ud Mono de trabajo 6.84
ROPA DE TRABAJO DE UNA PIEZA: MONO TIPO ITALIANO, 100%
ALGODÓN, CON CREMALLERA DE ALUMINIO, CON ANAGRAMA
EN SIETE COLORES. NORMA UNE-EN 340.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EPIEXAQ03 Ud Impermeable de trabajo en PVC 2.42
TRAJE IMPERMEABLE EN PVC, CHAQUETA Y PANTALÓN, PARA
TRABAJOS EN TIEMPO LLUVIOSO.NORMA UNE-EN 343

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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EPIEXAQ04 Ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE 2.85
CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE COLOR AMARILLO FLUORESCENTE,
DE CLASE 2 COMO MÍNIMO TANTO EN SUPERFICIE MÍNIMA DE
MATERIALES COMO EL NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN DE LAS BANDAS.

DOS  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

EPIEXAQ05 Ud Cinturón portaherramientas 6.78
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS.

SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EPIEXAQ06 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas FFP2D CE 5.30
MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGADA, CON VÁLVULA; PARA
PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS; PARA
MÁS DE UN TURNO DE TRABAJO (D). CLASE FFP2D (SL) 12XTLV.
NORMA UNE-EN 149

CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

EPIEXAQ07 Ud Arnés anticaídas 35.94
ARNÉS ANTICAÍDAS CON AMARRE DORSAL FABRICADO CON
CINTA DE NYLON, CLASE III Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO
INOXIDABLE. .MARCADO CE CONFORME NORMA UNE EN 360.

TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EPIEXAQ08 Ud Dispositivo de anclaje anticaídas 341.02
UD. DE DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON ENROLLADOR
DE 15 M. DE CABLE DE 4 MM. DE DIÁMETRO. CONFORME UNE EN
360.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con DOS CÉNTIMOS

EPIEXAQ11 Ud Equipo de protección completo de soldadura 69.96
UD. DE EQUIPO DE PROTECCCIÓN COMPLETO PARA TRABAJOS
DE SOLDADURA COMPUESTO DE PANTALLA FACIAL, MANGUITOS,
GUANTES, MANDIL Y POLAINAS, INCLUSO BUZO DE TRABAJO,
CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EPIEXAQ16 Ud Chaleco salvavidas 78.99
UD. CHALECO SALVAVIDAS PILOT 150 AUTO ARNÉS O SIMILAR, DE
HINCHADO AUTOMÁTICO, MANUAL Y BUCAL. CONFORME EN
12402.

SETENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

EPCOLAQ01 Ud Extintor de polvo ABC 21.72
EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA
EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS,
PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS,
DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MANÓMETRO Y
BOQUILLA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110,
TOTALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

EPCOLAQ02 Ud Boya de balizamiento marítimo 80.51
BOYA DE BALIZAMIENTO MARITIMO, INCLUIDA COLOCACIÓN Y
RETIRADA AL FINALIZAR LAS OBRAS.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

EPCOLAQ03 Ud Aro salvavidas 51.68
ARO SALVAVIDAS INCLUIDA CUERDA DE AMARRE DE MÍNIMO 30M,
EN BARCAS Y TRABAJOS AL BORDE DEL MAR.

CINCUENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EPCOLAQ05 Ud Línea de anclaje conforme norma UNE EN 795-B 223.50
LÍNE ADE ANCLAJE TEMPORAL HORIZONTAL, REGULABLE HASTA 30
M DE LONGITUD PARA USO SIMULTÁNEO DE DOS OPERARIOS,
SISTEMA DE ESLINGA CON TENSOR. CONFORME NORMA UNE EN
795-B.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

EPCOLAQ06 Ud Tapón protector tipo seta 0.05
PROTECCIÓN DE EXTREMO DE ARMADURA DE 12 A 32 MM DE
DIÁMETRO, MEDIANTE COLOCACIÓN DE TAPÓN PROTECTOR
TIPO SETA, DE COLOR ROJO. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO
EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE
TIEMPO QUE SE REQUIERA.

CERO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

EPCOLAQ10 Ud Dispositivo de anclaje metálico en roca 87.35
DISPOSITIVO DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA EMPOTRAR EN
ROCA, FORMADO POR CILINDRO DE ACERO GALVANIZADO DE 30
MM DE DIÁMETRO Y CUÑA ALOJADA EN LA RANURA DEL
CILINDRO, EMPOTRADO EN PERFORACIÓN DE 35 MM DE
DIÁMETRO Y 36 CM DE PROFUNDIDAD, PARA ASEGURAR A UN
OPERARIO.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MEDICINA PREVENTIVA

MDPAQ01 Ud Botiquín portátil de obra 39.57
BOTIQUÍN DE URGENCIA OBLIGATORIO UBICADO EN CASETA DE
OBRA.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MDPAQ02 Ud Reposición material botiquín 28.04
REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

VEINTIOCHO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 HIGIENE Y BIENESTAR

HGBSAQ01 mes Alquiler caseta oficina de obra 131.44
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE
OFICINA EN OBRA, DE DIMENSIONES 4,78X2,42X2,30 M (10,55 M²)
COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE
CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE
CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD,
TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE
ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA,
SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y
POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO
DE TABLERO EN PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN EL ALQUILER.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HGBSAQ02 mes Alquiler aseo portátil 134.62
ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL DE POLIETILENO, DE 1,20X1,20X2,35
M, COLOR GRIS, SIN CONEXIONES, CON INODORO QUÍMICO
ANAEROBIO CON SISTEMA DE DESCARGA DE BOMBA DE PIE,
ESPEJO, PUERTA CON CERRADURA Y TECHO TRANSLÚCIDO PARA
ENTRADA DE LUZ EXTERIOR. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL
MANTENIMIENTO DEL ASEO DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

HGBSAQ06 Ud Papelera con tapa industrial 70 l. 15.48
PAPELERA CON CENICERO, METÁLICA GRIS/BLANCA DE  70 LITROS.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

HGBSAQ11 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 591.48
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN
OBRA, DE DIMENSIONESDE DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M
(18,40 M²),COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA,
CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA
PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR,
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y
PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y
REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO
REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO
EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN
PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN EL ALQUILER.

QUINIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HGBSAQ12 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén 119.10
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA
MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS, DE DIMENSIONES
6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA
METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA
DE ENTRADA DE CHAPA Y SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO.
EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA
CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

Página 3

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR
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CIENTO DIECINUEVE  EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

HGBSAQ13 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos 170.13
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN
OBRA, DE DIMENSIONES 3,45X2,05X2,30 M (7,00 M²), COMPUESTA
POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON
TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA,
AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES DE FONTANERÍA,
SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO
DE LUZ EXTERIOR, TERMO ELÉCTRICO, VENTANAS DE ALUMINIO
CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA ANTIDESLIZANTE,
REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES, INODORO, DOS
PLATOS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS Y PUERTA DE
MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA. EL PRECIO
INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA
DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

CIENTO SETENTA  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

HGBSAQ14 Ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos. 1,313.90
ACCESORIOS COMO RADIADOR, 30  TAQUILLAS INDIVIDUALES, 30
PERCHAS, 6 BANCOS PARA 5 PERSONAS, ESPEJO, PORTARROLLOS,
JABONERA EN LOCAL O CASETA DE OBRA PARA VESTUARIOS Y/O
ASEOS.
.

MIL TRESCIENTOS TRECE  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

HGBSAQ15 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor 388.62
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR EN
OBRA, DE DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M (18,40 M²),
COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE
CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE
CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD,
TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE
ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA,
SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y
POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO
DE TABLERO EN PAREDES. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL
MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE
ALQUILER.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HGBSAQ16 Ud Accesorios para comedor 570.44
ACCESORIOS COMPUESTOS POR 3 MESAS PARA 10 PERSONAS, 6
BANCOS PARA 5 PERSONAS, HORNO MICROONDAS, NEVERA Y
DEPÓSITO DE BASURA EN LA CASETA DE OBRA PARA COMEDOR.

QUINIENTOS SETENTA  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS

SÑBZAQ01 m Cinta de balizamiento 0.92
CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS
COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SÑBZAQ02 Ud Valla peatonal trasladable de 1m de altura 40.33
VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLE EN
20 USOS, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

SÑBZAQ03 Ud Señal de tráfico 39.43
SEÑALES DE TRÁFICO DE Ø60 CM O 90 CM DE LADO, METÁLICAS,
COLOCADAS SOBRE  VLLA O POSTE METÁLICO (3 USOS). INCLUSO
TRASLADOS.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SÑBZAQ04 Ud Paleta manual a dos caras 9.81
PALETA MANUAL A DOS CARAS.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SÑBZAQ05 Ud Cartel riesgos 0.3x0.3 m 2.99
CARTEL INDICATIVO DE RIESGOS DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE
METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SÑBZAQ06 Ud Conos de balizamiento de 75 cm 6.91
CONO DE BALIZAMIENTO DE 75 CM DE ALTURA CON NIVEL DE
REFLECTANCIA EG2 .

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

SÑBZAQ08 Ud Baliza luminosa 16.45
BALIZAS LUMINOSAS

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SÑBZAQ11 Ud Valla trasladable de 2m de altura 5.72
VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR PANEL DE
MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y
POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE
OBRAS, CON MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LA
VALLA. AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5
USOS.

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

EQSGAQ01 h Formación de los trabajadores en Seguridad y Salud a pie de
obra

31.48

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES A PIE
DE OBRA.

TREINTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MAOAQ002 h Peón ordinario 15.69
PEÓN ORDINARIO PARA MANO DE OBRA PARA BRIGADA DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, REPOSICIONES,ETC.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

El I.C.C.P. autor del proyecto El I.C.C.P. autor del proyecto El Arquitecto autor del proyecto

Fernando López Mera Óscar Gómez Espiño José Ignacio Buján Díaz

En Vigo, Abril de 2020.

Página 4



ANEJO Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 
 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS 

EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.  
 

 

 

ANEJO Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

EPICBAQ01 Ud Casco de seguridad CE
CASCO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL IMPACTO MECÁNICO, CON
ATALAJE ADAPTABLE CONFORME LA NORMA UNE-EN 397.

Resto de obra y materiales ............................ 2.25

Suma la partida ........................................... 2.25
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.39

EPICBAQ03 Ud Botas de seguridad CE
BOTAS DE SEGURIDAD EN PIEL SERRAJE (CLASE I); PUNTERA 200 J (SB);
ANTIESTÁTICA (A); PROTECCIÓN DEL TALÓN CONTRA CHOQUES (E);
SUELA ANTIDESLIZANTE CON RESALTES; RESISTENTE A LA PERFORACIÓN
(P); CIERRE POR CORDONES; CAÑAS FORRADAS Y ACOLCHADOS
INTERNOS EN CAÑA Y FUELLE. CATEGORÍA: S1 + P (SB + A + E + P).
NORMA UNE-EN 345

Resto de obra y materiales ............................ 7.03

Suma la partida ........................................... 7.03
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.42

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.45

EPICUAQ01 Ud Gafas antipolvo de montura integral CE
GAFAS DE MONTURA INTEGRAL. CAMPO DE USO: LÍQUIDOS; GOTAS;
PROYECCIONES; PARTÍCULAS MAYORES DE 5 MICRAS. CON
RESISTENCIA A IMPACTOS DE BAJA ENERGÍA (F). OCULAR DE VISIÓN
LATERAL ININTERRUMPIDA, CON FILTRO DE PROTECCIÓN (3-1,2), CLASE
ÓPTICA (1). RESISTENCIA AL DETERIORO SUPERFICIAL POR PARTÍCULAS
FINAS (K) Y AL EMPAÑAMIENTO (N). ADAPTABLE SOBRE GAFAS
CORRECTORAS. NORMAS UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Resto de obra y materiales ............................ 6.48

Suma la partida ........................................... 6.48
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.87

EPICUAQ03 Ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE
GUANTES IMPERMEABILIZADOS, DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
MECÁNICOS CON LAS SIGUIENTES RESISTENCIAS MÍNIMAS: A LA
ABRASIÓN, 4; AL CORTE, 1; AL RASGADO, 1; Y A LA PERFORACIÓN, 1.
NORMAS UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Resto de obra y materiales ............................ 0.92

Suma la partida ........................................... 0.92
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.06

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.98

EPIEXAQ01 Ud Protector auditivo tipo orejeras CE
PROTECTOR AUDITIVO DE OREJERAS, COMPUESTO POR DOS
CASQUETES AJUSTABLES CON ELEMENTOS ALMOHADILLADOS;
SUJETOS POR ARNÉS; RECAMBIABLES; ATENUACIÓN MEDIA MÍNIMA DE
28 DBA. NORMAS UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Resto de obra y materiales ............................ 7.65

Suma la partida ........................................... 7.65
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.46

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.11
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EPIEXAQ02 Ud Mono de trabajo
ROPA DE TRABAJO DE UNA PIEZA: MONO TIPO ITALIANO, 100%
ALGODÓN, CON CREMALLERA DE ALUMINIO, CON ANAGRAMA EN
SIETE COLORES. NORMA UNE-EN 340.

Resto de obra y materiales ............................ 6.45

Suma la partida ........................................... 6.45
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.84

EPIEXAQ03 Ud Impermeable de trabajo en PVC
TRAJE IMPERMEABLE EN PVC, CHAQUETA Y PANTALÓN, PARA TRABAJOS
EN TIEMPO LLUVIOSO.NORMA UNE-EN 343

Resto de obra y materiales ............................ 2.28

Suma la partida ........................................... 2.28
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.42

EPIEXAQ04 Ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE
CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE COLOR AMARILLO FLUORESCENTE, DE
CLASE 2 COMO MÍNIMO TANTO EN SUPERFICIE MÍNIMA DE
MATERIALES COMO EL NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN DE LAS BANDAS.

Resto de obra y materiales ............................ 2.69

Suma la partida ........................................... 2.69
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.16

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.85

EPIEXAQ05 Ud Cinturón portaherramientas
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS.

Resto de obra y materiales ............................ 6.40

Suma la partida ........................................... 6.40
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.38

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.78

EPIEXAQ06 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas FFP2D CE
MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGADA, CON VÁLVULA; PARA
PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS; PARA MÁS DE
UN TURNO DE TRABAJO (D). CLASE FFP2D (SL) 12XTLV. NORMA UNE-EN
149

Resto de obra y materiales ............................ 5.00

Suma la partida ........................................... 5.00
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.30

TOTAL PARTIDA ......................................... 5.30

EPIEXAQ07 Ud Arnés anticaídas
ARNÉS ANTICAÍDAS CON AMARRE DORSAL FABRICADO CON CINTA DE
NYLON, CLASE III Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE.
.MARCADO CE CONFORME NORMA UNE EN 360.

Resto de obra y materiales ............................ 33.91

Suma la partida ........................................... 33.91
Costes indirectos .......................... 6.00% 2.03

TOTAL PARTIDA ......................................... 35.94
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EPIEXAQ08 Ud Dispositivo de anclaje anticaídas
UD. DE DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON ENROLLADOR DE 15
M. DE CABLE DE 4 MM. DE DIÁMETRO. CONFORME UNE EN 360.

Resto de obra y materiales ............................ 321.72

Suma la partida ........................................... 321.72
Costes indirectos .......................... 6.00% 19.30

TOTAL PARTIDA ......................................... 341.02

EPIEXAQ11 Ud Equipo de protección completo de soldadura
UD. DE EQUIPO DE PROTECCCIÓN COMPLETO PARA TRABAJOS DE
SOLDADURA COMPUESTO DE PANTALLA FACIAL, MANGUITOS,
GUANTES, MANDIL Y POLAINAS, INCLUSO BUZO DE TRABAJO,
CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Resto de obra y materiales ............................ 66.00

Suma la partida ........................................... 66.00
Costes indirectos .......................... 6.00% 3.96

TOTAL PARTIDA ......................................... 69.96

EPIEXAQ16 Ud Chaleco salvavidas
UD. CHALECO SALVAVIDAS PILOT 150 AUTO ARNÉS O SIMILAR, DE
HINCHADO AUTOMÁTICO, MANUAL Y BUCAL. CONFORME EN 12402.

Resto de obra y materiales ............................ 74.52

Suma la partida ........................................... 74.52
Costes indirectos .......................... 6.00% 4.47

TOTAL PARTIDA ......................................... 78.99
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

EPCOLAQ01 Ud Extintor de polvo ABC
EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA EXTINCIÓN
DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS
E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE
EXTINTOR CON SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR
SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

Resto de obra y materiales ............................ 20.49

Suma la partida ........................................... 20.49
Costes indirectos .......................... 6.00% 1.23

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.72

EPCOLAQ02 Ud Boya de balizamiento marítimo
BOYA DE BALIZAMIENTO MARITIMO, INCLUIDA COLOCACIÓN Y
RETIRADA AL FINALIZAR LAS OBRAS.

Resto de obra y materiales ............................ 75.95

Suma la partida ........................................... 75.95
Costes indirectos .......................... 6.00% 4.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 80.51

EPCOLAQ03 Ud Aro salvavidas
ARO SALVAVIDAS INCLUIDA CUERDA DE AMARRE DE MÍNIMO 30M, EN
BARCAS Y TRABAJOS AL BORDE DEL MAR.

Resto de obra y materiales ............................ 48.75

Suma la partida ........................................... 48.75
Costes indirectos .......................... 6.00% 2.93

TOTAL PARTIDA ......................................... 51.68

EPCOLAQ05 Ud Línea de anclaje conforme norma UNE EN 795-B
LÍNE ADE ANCLAJE TEMPORAL HORIZONTAL, REGULABLE HASTA 30 M
DE LONGITUD PARA USO SIMULTÁNEO DE DOS OPERARIOS, SISTEMA
DE ESLINGA CON TENSOR. CONFORME NORMA UNE EN 795-B.

Resto de obra y materiales ............................ 210.85

Suma la partida ........................................... 210.85
Costes indirectos .......................... 6.00% 12.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 223.50

EPCOLAQ06 Ud Tapón protector tipo seta
PROTECCIÓN DE EXTREMO DE ARMADURA DE 12 A 32 MM DE
DIÁMETRO, MEDIANTE COLOCACIÓN DE TAPÓN PROTECTOR TIPO
SETA, DE COLOR ROJO. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN
CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO
QUE SE REQUIERA.

Resto de obra y materiales ............................ 0.05

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.05

EPCOLAQ10 Ud Dispositivo de anclaje metálico en roca
DISPOSITIVO DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA EMPOTRAR EN ROCA,
FORMADO POR CILINDRO DE ACERO GALVANIZADO DE 30 MM DE
DIÁMETRO Y CUÑA ALOJADA EN LA RANURA DEL CILINDRO,
EMPOTRADO EN PERFORACIÓN DE 35 MM DE DIÁMETRO Y 36 CM DE
PROFUNDIDAD, PARA ASEGURAR A UN OPERARIO.

Resto de obra y materiales ............................ 82.41

Suma la partida ........................................... 82.41

Página 2



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Costes indirectos .......................... 6.00% 4.94

TOTAL PARTIDA ......................................... 87.35
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CAPÍTULO 03 MEDICINA PREVENTIVA

MDPAQ01 Ud Botiquín portátil de obra
BOTIQUÍN DE URGENCIA OBLIGATORIO UBICADO EN CASETA DE
OBRA.

Resto de obra y materiales ............................ 37.33

Suma la partida ........................................... 37.33
Costes indirectos .......................... 6.00% 2.24

TOTAL PARTIDA ......................................... 39.57

MDPAQ02 Ud Reposición material botiquín
REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DURANTE EL TRANSCURSO DE
LA OBRA.

Resto de obra y materiales ............................ 26.45

Suma la partida ........................................... 26.45
Costes indirectos .......................... 6.00% 1.59

TOTAL PARTIDA ......................................... 28.04
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CAPÍTULO 04 HIGIENE Y BIENESTAR

HGBSAQ01 mes Alquiler caseta oficina de obra
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE
OFICINA EN OBRA, DE DIMENSIONES 4,78X2,42X2,30 M (10,55 M²)
COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA,
AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS
FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO
CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO
CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN
PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN EL ALQUILER.

Resto de obra y materiales ............................ 124.00

Suma la partida ........................................... 124.00
Costes indirectos .......................... 6.00% 7.44

TOTAL PARTIDA ......................................... 131.44

HGBSAQ02 mes Alquiler aseo portátil
ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL DE POLIETILENO, DE 1,20X1,20X2,35 M,
COLOR GRIS, SIN CONEXIONES, CON INODORO QUÍMICO
ANAEROBIO CON SISTEMA DE DESCARGA DE BOMBA DE PIE, ESPEJO,
PUERTA CON CERRADURA Y TECHO TRANSLÚCIDO PARA ENTRADA DE
LUZ EXTERIOR. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
DEL ASEO DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

Resto de obra y materiales ............................ 127.00

Suma la partida ........................................... 127.00
Costes indirectos .......................... 6.00% 7.62

TOTAL PARTIDA ......................................... 134.62

HGBSAQ06 Ud Papelera con tapa industrial 70 l.
PAPELERA CON CENICERO, METÁLICA GRIS/BLANCA DE  70 LITROS.

Resto de obra y materiales ............................ 14.60

Suma la partida ........................................... 14.60
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.88

TOTAL PARTIDA ......................................... 15.48

HGBSAQ11 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN
OBRA, DE DIMENSIONESDE DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M (18,40
M²),COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE
CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE
CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD,
TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE
ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO
DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO
CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN
PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN EL ALQUILER.

Resto de obra y materiales ............................ 558.00

Suma la partida ........................................... 558.00
Costes indirectos .......................... 6.00% 33.48

TOTAL PARTIDA ......................................... 591.48
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HGBSAQ12 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO
EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA MAQUINARIA Y LAS
HERRAMIENTAS, DE DIMENSIONES 6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²),
COMPUESTA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA,
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE
LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE
ENTRADA DE CHAPA Y SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO. EL
PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA
DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

Resto de obra y materiales ............................ 112.36

Suma la partida ........................................... 112.36
Costes indirectos .......................... 6.00% 6.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 119.10

HGBSAQ13 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE
DIMENSIONES 3,45X2,05X2,30 M (7,00 M²), COMPUESTA POR:
ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN
DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR,
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD,
TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, TERMO
ELÉCTRICO, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE
ENTRADA DE CHAPA, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON
CAPA ANTIDESLIZANTE, REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES,
INODORO, DOS PLATOS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS Y
PUERTA DE MADERA EN INODORO Y CORTINA EN DUCHA. EL PRECIO
INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL
PERIODO DE ALQUILER.

Resto de obra y materiales ............................ 160.50

Suma la partida ........................................... 160.50
Costes indirectos .......................... 6.00% 9.63

TOTAL PARTIDA ......................................... 170.13

HGBSAQ14 Ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos.
ACCESORIOS COMO RADIADOR, 30  TAQUILLAS INDIVIDUALES, 30
PERCHAS, 6 BANCOS PARA 5 PERSONAS, ESPEJO, PORTARROLLOS,
JABONERA EN LOCAL O CASETA DE OBRA PARA VESTUARIOS Y/O
ASEOS.
.

Resto de obra y materiales ............................ 1,239.53

Suma la partida ........................................... 1,239.53
Costes indirectos .......................... 6.00% 74.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,313.90

HGBSAQ15 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR EN
OBRA, DE DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M (18,40 M²), COMPUESTA
POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON
TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA,
AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS
FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO
CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y POLIESTIRENO
CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE TABLERO EN
PAREDES. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA
CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.
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Resto de obra y materiales ............................ 366.62

Suma la partida ........................................... 366.62
Costes indirectos .......................... 6.00% 22.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 388.62

HGBSAQ16 Ud Accesorios para comedor
ACCESORIOS COMPUESTOS POR 3 MESAS PARA 10 PERSONAS, 6
BANCOS PARA 5 PERSONAS, HORNO MICROONDAS, NEVERA Y
DEPÓSITO DE BASURA EN LA CASETA DE OBRA PARA COMEDOR.

Resto de obra y materiales ............................ 538.15

Suma la partida ........................................... 538.15
Costes indirectos .......................... 6.00% 32.29

TOTAL PARTIDA ......................................... 570.44
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS

SÑBZAQ01 m Cinta de balizamiento
CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES
ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

Resto de obra y materiales ............................ 0.87

Suma la partida ........................................... 0.87
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.05

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.92

SÑBZAQ02 Ud Valla peatonal trasladable de 1m de altura
VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLE EN 20
USOS, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS.

Mano de obra.............................................. 0.15
Resto de obra y materiales ............................ 37.90

Suma la partida ........................................... 38.05
Costes indirectos .......................... 6.00% 2.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 40.33

SÑBZAQ03 Ud Señal de tráfico
SEÑALES DE TRÁFICO DE Ø60 CM O 90 CM DE LADO, METÁLICAS,
COLOCADAS SOBRE  VLLA O POSTE METÁLICO (3 USOS). INCLUSO
TRASLADOS.

Resto de obra y materiales ............................ 37.20

Suma la partida ........................................... 37.20
Costes indirectos .......................... 6.00% 2.23

TOTAL PARTIDA ......................................... 39.43

SÑBZAQ04 Ud Paleta manual a dos caras
PALETA MANUAL A DOS CARAS.

Resto de obra y materiales ............................ 9.25

Suma la partida ........................................... 9.25
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 9.81

SÑBZAQ05 Ud Cartel riesgos 0.3x0.3 m
CARTEL INDICATIVO DE RIESGOS DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE
METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

Resto de obra y materiales ............................ 2.82

Suma la partida ........................................... 2.82
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.17

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.99

SÑBZAQ06 Ud Conos de balizamiento de 75 cm
CONO DE BALIZAMIENTO DE 75 CM DE ALTURA CON NIVEL DE
REFLECTANCIA EG2 .

Resto de obra y materiales ............................ 6.52

Suma la partida ........................................... 6.52
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.91

SÑBZAQ08 Ud Baliza luminosa
BALIZAS LUMINOSAS

Resto de obra y materiales ............................ 15.52
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Suma la partida ........................................... 15.52
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.93

TOTAL PARTIDA ......................................... 16.45

SÑBZAQ11 Ud Valla trasladable de 2m de altura
VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR PANEL DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES
VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO,
COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA
DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS, CON MALLA DE
OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LA VALLA. AMORTIZABLES LAS VALLAS
EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.

Mano de obra.............................................. 0.30
Resto de obra y materiales ............................ 5.10

Suma la partida ........................................... 5.40
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.32

TOTAL PARTIDA ......................................... 5.72
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

EQSGAQ01 h Formación de los trabajadores en Seguridad y Salud a pie de obra
FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES A PIE DE
OBRA.

Resto de obra y materiales ............................ 29.70

Suma la partida ........................................... 29.70
Costes indirectos .......................... 6.00% 1.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 31.48

MAOAQ002 h Peón ordinario
PEÓN ORDINARIO PARA MANO DE OBRA PARA BRIGADA DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, REPOSICIONES,ETC.

Mano de obra.............................................. 14.80

Suma la partida ........................................... 14.80
Costes indirectos .......................... 6.00% 0.89

TOTAL PARTIDA ......................................... 15.69

El I.C.C.P. autor del proyecto El I.C.C.P. autor del proyecto El Arquitecto autor del proyecto

Fernando López Mera Óscar Gómez Espiño José Ignacio Buján Díaz

En Vigo, Abril de 2020.
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
EPICBAQ01 Ud Casco de seguridad CE

CASCO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL IMPACTO MECÁNICO, CON ATALAJE
ADAPTABLE CONFORME LA NORMA UNE-EN 397.

40.0040.00 2.392.39 95.60

EPICBAQ03 Ud Botas de seguridad CE
BOTAS DE SEGURIDAD EN PIEL SERRAJE (CLASE I); PUNTERA 200 J (SB);
ANTIESTÁTICA (A); PROTECCIÓN DEL TALÓN CONTRA CHOQUES (E); SUELA
ANTIDESLIZANTE CON RESALTES; RESISTENTE A LA PERFORACIÓN (P); CIERRE
POR CORDONES; CAÑAS FORRADAS Y ACOLCHADOS INTERNOS EN CAÑA Y
FUELLE. CATEGORÍA: S1 + P (SB + A + E + P). NORMA UNE-EN 345

40.0040.00 7.457.45 298.00

EPICUAQ01 Ud Gafas antipolvo de montura integral CE
GAFAS DE MONTURA INTEGRAL. CAMPO DE USO: LÍQUIDOS; GOTAS;
PROYECCIONES; PARTÍCULAS MAYORES DE 5 MICRAS. CON RESISTENCIA A
IMPACTOS DE BAJA ENERGÍA (F). OCULAR DE VISIÓN LATERAL
ININTERRUMPIDA, CON FILTRO DE PROTECCIÓN (3-1,2), CLASE ÓPTICA (1).
RESISTENCIA AL DETERIORO SUPERFICIAL POR PARTÍCULAS FINAS (K) Y AL
EMPAÑAMIENTO (N). ADAPTABLE SOBRE GAFAS CORRECTORAS. NORMAS
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

40.0040.00 6.876.87 274.80

EPICUAQ03 Ud Par de guantes impermeabilizados contra riesgos mecánicos CE
GUANTES IMPERMEABILIZADOS, DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
MECÁNICOS CON LAS SIGUIENTES RESISTENCIAS MÍNIMAS: A LA ABRASIÓN,
4; AL CORTE, 1; AL RASGADO, 1; Y A LA PERFORACIÓN, 1. NORMAS UNE-EN
388, UNE-EN 420.

40.0040.00 0.980.98 39.20

EPIEXAQ01 Ud Protector auditivo tipo orejeras CE
PROTECTOR AUDITIVO DE OREJERAS, COMPUESTO POR DOS CASQUETES
AJUSTABLES CON ELEMENTOS ALMOHADILLADOS; SUJETOS POR ARNÉS;
RECAMBIABLES; ATENUACIÓN MEDIA MÍNIMA DE 28 DBA. NORMAS UNE-EN
352-1, UNE-EN 458.

40.0040.00 8.118.11 324.40

EPIEXAQ02 Ud Mono de trabajo
ROPA DE TRABAJO DE UNA PIEZA: MONO TIPO ITALIANO, 100% ALGODÓN,
CON CREMALLERA DE ALUMINIO, CON ANAGRAMA EN SIETE COLORES.
NORMA UNE-EN 340.

40.0040.00 6.846.84 273.60

EPIEXAQ03 Ud Impermeable de trabajo en PVC
TRAJE IMPERMEABLE EN PVC, CHAQUETA Y PANTALÓN, PARA TRABAJOS EN
TIEMPO LLUVIOSO.NORMA UNE-EN 343

40.0040.00 2.422.42 96.80

EPIEXAQ04 Ud Chaleco de alta visibilidad clase 2 CE
CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE COLOR AMARILLO FLUORESCENTE, DE CLASE
2 COMO MÍNIMO TANTO EN SUPERFICIE MÍNIMA DE MATERIALES COMO EL
NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN DE LAS BANDAS.

40.0040.00 2.852.85 114.00

EPIEXAQ05 Ud Cinturón portaherramientas
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS.

20.0020.00 6.786.78 135.60

EPIEXAQ06 Ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas FFP2D CE
MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGADA, CON VÁLVULA; PARA PROTECCIÓN
CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS; PARA MÁS DE UN TURNO DE
TRABAJO (D). CLASE FFP2D (SL) 12XTLV. NORMA UNE-EN 149

40.0040.00 5.305.30 212.00

Página 1

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

EPIEXAQ07 Ud Arnés anticaídas
ARNÉS ANTICAÍDAS CON AMARRE DORSAL FABRICADO CON CINTA DE
NYLON, CLASE III Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE.
.MARCADO CE CONFORME NORMA UNE EN 360.

5.005.00 35.9435.94 179.70

EPIEXAQ08 Ud Dispositivo de anclaje anticaídas
UD. DE DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON ENROLLADOR DE 15 M. DE
CABLE DE 4 MM. DE DIÁMETRO. CONFORME UNE EN 360.

5.005.00 341.02341.02 1,705.10

EPIEXAQ11 Ud Equipo de protección completo de soldadura
UD. DE EQUIPO DE PROTECCCIÓN COMPLETO PARA TRABAJOS DE
SOLDADURA COMPUESTO DE PANTALLA FACIAL, MANGUITOS, GUANTES,
MANDIL Y POLAINAS, INCLUSO BUZO DE TRABAJO, CONFORME LA
LEGISLACIÓN VIGENTE.

4.004.00 69.9669.96 279.84

EPIEXAQ16 Ud Chaleco salvavidas
UD. CHALECO SALVAVIDAS PILOT 150 AUTO ARNÉS O SIMILAR, DE
HINCHADO AUTOMÁTICO, MANUAL Y BUCAL. CONFORME EN 12402.

30.0030.00 78.9978.99 2,369.70

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................... 6,398.34
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
EPCOLAQ01 Ud Extintor de polvo ABC

EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA EXTINCIÓN DE
FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E
INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON
SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA
UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

4.004.00 21.7221.72 86.88

EPCOLAQ02 Ud Boya de balizamiento marítimo
BOYA DE BALIZAMIENTO MARITIMO, INCLUIDA COLOCACIÓN Y RETIRADA AL
FINALIZAR LAS OBRAS.

10.0010.00 80.5180.51 805.10

EPCOLAQ03 Ud Aro salvavidas
ARO SALVAVIDAS INCLUIDA CUERDA DE AMARRE DE MÍNIMO 30M, EN
BARCAS Y TRABAJOS AL BORDE DEL MAR.

5.005.00 51.6851.68 258.40

EPCOLAQ05 Ud Línea de anclaje conforme norma UNE EN 795-B
LÍNE ADE ANCLAJE TEMPORAL HORIZONTAL, REGULABLE HASTA 30 M DE
LONGITUD PARA USO SIMULTÁNEO DE DOS OPERARIOS, SISTEMA DE
ESLINGA CON TENSOR. CONFORME NORMA UNE EN 795-B.

3.003.00 223.50223.50 670.50

EPCOLAQ06 Ud Tapón protector tipo seta
PROTECCIÓN DE EXTREMO DE ARMADURA DE 12 A 32 MM DE DIÁMETRO,
MEDIANTE COLOCACIÓN DE TAPÓN PROTECTOR TIPO SETA, DE COLOR
ROJO. INCLUSO P/P DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS
DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA.

100.00100.00 0.050.05 5.00

EPCOLAQ10 Ud Dispositivo de anclaje metálico en roca
DISPOSITIVO DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA EMPOTRAR EN ROCA,
FORMADO POR CILINDRO DE ACERO GALVANIZADO DE 30 MM DE
DIÁMETRO Y CUÑA ALOJADA EN LA RANURA DEL CILINDRO, EMPOTRADO EN
PERFORACIÓN DE 35 MM DE DIÁMETRO Y 36 CM DE PROFUNDIDAD, PARA
ASEGURAR A UN OPERARIO.

2.002.00 87.3587.35 174.70

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................... 2,000.58
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CAPÍTULO 03 MEDICINA PREVENTIVA
MDPAQ01 Ud Botiquín portátil de obra

BOTIQUÍN DE URGENCIA OBLIGATORIO UBICADO EN CASETA DE OBRA.

3.003.00 39.5739.57 118.71

MDPAQ02 Ud Reposición material botiquín
REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
OBRA.

2.002.00 28.0428.04 56.08

TOTAL CAPÍTULO 03 MEDICINA PREVENTIVA................................................................ 174.79
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CAPÍTULO 04 HIGIENE Y BIENESTAR
HGBSAQ01 mes Alquiler caseta oficina de obra

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA
EN OBRA, DE DIMENSIONES 4,78X2,42X2,30 M (10,55 M²)  COMPUESTA POR:
ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR,
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE
ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC
CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y
REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN EL ALQUILER.

9.009.00 131.44131.44 1,182.96

HGBSAQ02 mes Alquiler aseo portátil
ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL DE POLIETILENO, DE 1,20X1,20X2,35 M,
COLOR GRIS, SIN CONEXIONES, CON INODORO QUÍMICO ANAEROBIO
CON SISTEMA DE DESCARGA DE BOMBA DE PIE, ESPEJO, PUERTA CON
CERRADURA Y TECHO TRANSLÚCIDO PARA ENTRADA DE LUZ EXTERIOR. EL
PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DEL ASEO DURANTE EL
PERIODO DE ALQUILER.

9.009.00 134.62134.62 1,211.58

HGBSAQ06 Ud Papelera con tapa industrial 70 l.
PAPELERA CON CENICERO, METÁLICA GRIS/BLANCA DE  70 LITROS.

6.006.00 15.4815.48 92.88

HGBSAQ11 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, DE
DIMENSIONESDE DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M (18,40 M²),COMPUESTA
POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN
DE PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR,
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ
EXTERIOR, VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE
ENTRADA DE CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC
CONTINUO Y POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y
REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES.INCLUIDA LIMPIEZA EN EL ALQUILER.

9.009.00 591.48591.48 5,323.32

HGBSAQ12 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACENAMIENTO EN
OBRA DE LOS MATERIALES, LA PEQUEÑA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS,
DE DIMENSIONES 6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²), COMPUESTA POR:
ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE
PINTURA PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD,
TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR, VENTANAS DE
ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA Y SUELO DE
AGLOMERADO HIDRÓFUGO. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL
MANTENIMIENTO DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

9.009.00 119.10119.10 1,071.90

HGBSAQ13 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA, DE
DIMENSIONES 3,45X2,05X2,30 M (7,00 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA
METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA
PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIONES
DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y
PUNTO DE LUZ EXTERIOR, TERMO ELÉCTRICO, VENTANAS DE ALUMINIO
CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA, SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA ANTIDESLIZANTE,
REVESTIMIENTO DE TABLERO EN PAREDES, INODORO, DOS PLATOS DE
DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS Y PUERTA DE MADERA EN INODORO Y
CORTINA EN DUCHA. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

9.009.00 170.13170.13 1,531.17
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CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

HGBSAQ14 Ud Accesorios en casetas de obra para vestuarios y/o aseos.
ACCESORIOS COMO RADIADOR, 30  TAQUILLAS INDIVIDUALES, 30 PERCHAS,
6 BANCOS PARA 5 PERSONAS, ESPEJO, PORTARROLLOS, JABONERA EN
LOCAL O CASETA DE OBRA PARA VESTUARIOS Y/O ASEOS.
.

1.001.00 1,313.901,313.90 1,313.90

HGBSAQ15 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR EN OBRA, DE
DIMENSIONES 7,87X2,33X2,30 M (18,40 M²), COMPUESTA POR: ESTRUCTURA
METÁLICA, CERRAMIENTO DE CHAPA CON TERMINACIÓN DE PINTURA
PRELACADA, CUBIERTA DE CHAPA, AISLAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, TUBOS FLUORESCENTES Y PUNTO DE LUZ EXTERIOR,
VENTANAS DE ALUMINIO CON LUNA Y REJAS, PUERTA DE ENTRADA DE
CHAPA, SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO Y
POLIESTIRENO CON APOYO EN BASE DE CHAPA Y REVESTIMIENTO DE
TABLERO EN PAREDES. EL PRECIO INCLUYE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
DE LA CASETA DURANTE EL PERIODO DE ALQUILER.

9.009.00 388.62388.62 3,497.58

HGBSAQ16 Ud Accesorios para comedor
ACCESORIOS COMPUESTOS POR 3 MESAS PARA 10 PERSONAS, 6 BANCOS
PARA 5 PERSONAS, HORNO MICROONDAS, NEVERA Y DEPÓSITO DE BASURA
EN LA CASETA DE OBRA PARA COMEDOR.

1.001.00 570.44570.44 570.44

TOTAL CAPÍTULO 04 HIGIENE Y BIENESTAR.................................................................. 15,795.73
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS
SÑBZAQ01 m Cinta de balizamiento

CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES
ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

200.00200.00 0.920.92 184.00

SÑBZAQ02 Ud Valla peatonal trasladable de 1m de altura
VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLE EN 20 USOS,
PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS.

20.0020.00 40.3340.33 806.60

SÑBZAQ03 Ud Señal de tráfico
SEÑALES DE TRÁFICO DE Ø60 CM O 90 CM DE LADO, METÁLICAS,
COLOCADAS SOBRE  VLLA O POSTE METÁLICO (3 USOS). INCLUSO
TRASLADOS.

8.008.00 39.4339.43 315.44

SÑBZAQ04 Ud Paleta manual a dos caras
PALETA MANUAL A DOS CARAS.

2.002.00 9.819.81 19.62

SÑBZAQ05 Ud Cartel riesgos 0.3x0.3 m
CARTEL INDICATIVO DE RIESGOS DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

8.008.00 2.992.99 23.92

SÑBZAQ06 Ud Conos de balizamiento de 75 cm
CONO DE BALIZAMIENTO DE 75 CM DE ALTURA CON NIVEL DE
REFLECTANCIA EG2 .

30.0030.00 6.916.91 207.30

SÑBZAQ08 Ud Baliza luminosa
BALIZAS LUMINOSAS

4.004.00 16.4516.45 65.80

SÑBZAQ11 Ud Valla trasladable de 2m de altura
VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR PANEL DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES
VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO,
COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA
DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS, CON MALLA DE
OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LA VALLA. AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5
USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.

200.00200.00 5.725.72 1,144.00

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS ...................... 2,766.68
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
EQSGAQ01 h Formación de los trabajadores en Seguridad y Salud a pie de obra

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES A PIE DE OBRA.

3.003.00 31.4831.48 94.44

MAOAQ002 h Peón ordinario
PEÓN ORDINARIO PARA MANO DE OBRA PARA BRIGADA DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO,
REPOSICIONES,ETC.

40.0040.00 15.6915.69 627.60

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 722.04

Página 4



ANEJO Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 
 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS 

EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.  
 

 

 

ANEJO Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL
CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR

CAPITULO RESUMEN Importe (€)

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................................... 6,398.34
02 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................... 2,000.58
03 MEDICINA PREVENTIVA............................................................................................................... 174.79
04 HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................................................. 15,795.73
05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS ..................................................................... 2,766.68
06 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................. 722.04

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27,858.16

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Material a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

En Vigo, Abril de 2020.

El I.C.C.P. autor del proyecto El I.C.C.P. autor del proyecto El Arquitecto autor del proyecto

Fernando López Mera Óscar Gómez Espiño José Ignacio Buján Díaz
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo recoge el análisis pormenorizado del proceso constructivo que se seguirá para llevar a cabo las obras.  
 
En primer lugar, se analizarán las afecciones que se puedan producir en la operatividad de la dársena explotada 
actualmente por el RCNV con objeto de definir las actuaciones previas para compatibilizar el uso de las instalaciones con 
el desarrollo de los trabajos. 
 
En segundo lugar, se desarrollará el proceso de desmontaje de la estructura, el cual resulta complejo por las limitaciones 
que supone la presencia del túnel en el lado tierra y los pantalanes en el lado mar, aspectos que condicionan los medios 
a emplear. 
 
En tercer lugar, se desarrollará el proceso de construcción de la nueva estructura donde las limitaciones anteriores 
condicionan igualmente el diseño y el método constructivo. 
 
Todo el proceso constructivo y los trabajos relacionados con el proyecto se deberán coordinar con los que se realizarán 
durante la ejecución del proyecto de “Acondicionamiento de tramo enlosado en As Avenidas en el ámbito del convenio 
Abrir Vigo al mar”, por lo que durante el desarrollo de los mismos es posible que se produzcan paradas, pérdidas de 
rendimientos o retirada de materiales y maquinaria acopiada por la coordinación necesaria. Este hecho ya se encuentra 
contemplado en la valoración de presupuesto. 
 
 

2 ACTUACIONES PREVIAS 
 
La estructura a demoler es limítrofe con la dársena de uso náutico y ésta se encuentra actualmente ocupada con una 
serie de instalaciones fijas (pilotes, pantalanes, accesos, etc.) sobre los que es necesario actuar para permitir la 
demolición y construcción y, al mismo tiempo, mantener la operatividad del Club. 
 
Actualmente existen dos accesos, uno frente a la estatua de Julio Verne y otro al comienzo del espigón. 
 

 
Figura 1. Emplazamiento de los accesos a los pantalanes del RCNV. 

 
Por este motivo, se valora a el traslado y posterior reposición a su posición original de ambos accesos retranqueados de 
la estructura para poder ejecutar la obra. 
 

  
Figura 2. Acceso justo a la estatua Julio Verne 

 
Por otro lado, el pantalán de reparto situado junto al pórtico de alineación W-E y sus dos pilotes, también deberá ser 
retirados, junto con el primer módulo adyacente de cada pantalán con objeto de evitar daños durante las obras. 
Asimismo, la gran plataforma flotante situada entre la entrada Oeste y la primera línea de pantalán deberá ser 
retranqueada por el mismo motivo. 
 
Antes de dar comienzo a las operaciones de desmontaje, se protegerá la dársena con la instalación de las barreras anti-
turbidez y se cubrirá la escollera con geotextil para recoger pequeños derrames, polvo del corte del hormigón, esquirlas, 
etc. 
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3 PROCESO DE DESMONTAJE 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de desmontaje de la estructura es una de las partes más importantes y complejas del proyecto. 
 
Se ha optado por realizar una operación de desmontaje en vez de recurrir a una demolición tradicional debido a que 
una demolición de la estructura implicaría la caída de todos los escombros a la dársena lo que podría derivar en 
problemas constructivos y ambientales. 
 
El planteamiento consiste en realizar cortes en puntos determinados de la estructura y retirar los bloques que se generen 
mediante grúas.  El principal problema reside en que la alineación O-E obliga a situar las grúas sobre la losa superior 
del túnel lo cual limita el peso de la maquinaria a emplear y el peso máximo de las piezas. En el anejo de cálculo 
estructural, se detalla el cálculo llevado a cabo para determinar dichos pesos. 
 
El criterio establecido es por tanto el siguiente: 
 

• Peso máximo de cada pieza:    25 tn 
• Peso máximo grúa:   130 tn 

• Distancia máxima de trabajo:    14.5 m. 
 
 
 
3.2 PROCESO DE DESMONTAJE 
 
Para llevar a cabo el desmontaje se propone seguir el siguiente proceso de desmontaje. 
 

• Paso 0.- Retirada de barandillas, maderas, telas de protección, etc. 
 

• Paso 1.- Corte con disco de la capa de compresión del forjado según las juntas del tablero de sección TT y 
perforación con sacabocados para permitir el paso de las eslingas de elevación por debajo de la estructura. Las 
dimensiones de los paneles serán de 2.5x9/10 m2. Cada módulo se elevará mediante 4 apoyos equidistantes 
para evitar que las piezas puedan romper dado su avanzado estado de deterioro. 
 
Este proceso de izado requerirá de la realización de una serie de perforaciones previas cada 2 metros 
aproximadamente, para poder colocar las eslingas por debajo de las piezas. 
 
Para evitar riesgos de caída de los trabajadores ante un eventual colapso de la estructura, éstos trabajarán 
desde una PEMP (Plataforma de elevación móvil de personal). Está previsto el empleo de 2 elementos de este 
tipo, uno para el corte con disco y otro para la ejecución de las perforaciones para introducción de eslingas. 
 
Para la colocación de eslingas bajo a estructura se prevé el empleo de una embarcación auxiliar desde la cual 
un operario se cogerá con una pértiga con gancho, el extremo inferior de las eslingas. A continuación, se 
engancharán entre sí y se ajustarán con una grúa y con los operarios desde la cesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Figura 3. Corte con disco de forjado y perforación con sacatestigos 

 
 

Figura 4. Colocación de eslingas 

 
Figura 5. Izado de piezas de forjado de 2.5 x 9.5 m (aprox) 
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• Paso 2.- Retirada de viga principal en tramos de 4.0-4.5 m. Para ello se sujetará la viga entre capiteles mediante 
eslingas a ambos lados y se cortará la viga con hilo de diamante. 

 
Se empleará igualmente una PEMP para el acceso a la colocación de eslingas, colocación de maquinaria de 
corte con hilo y retirada del equipo. 
 

• Paso 3.- Retirada de Capitel y pilares. Se sustentará previamente el capitel mediante eslingas y se procederá al 
corte de los pilares. Como alternativa, se podría intentar, previamente, tumbar el conjunto contra el espaldón de 
escollera con objeto de evitar los cortes en los pilares dado que estos se encuentran deteriorados por lo que es 
posible que su resistencia a flexión se haya visto mermada de manera significativa. 

 
 

 

 
 

Figura 6. Sujeción de Viga y corte (alzado y planta) 

 
  

Figura 7. Sujeción de Capitel y corte (alzado y planta) 

 
 

 

Figura 8. Izado de capitel y corte e izado de pilar (alzado) 

 
 
 
 
 

• Paso 4.- Picado y retirada de la viga zapata corrida situada sobre la escollera. Esta zapata, al encontrarse sobre 
el espaldón de escollera, a una cota superficial, es posible picarla con medios mecánicos sin riesgo de caída al 
mar y ser retirada mediante retroexcavadora. 
 
 

• Paso 5.- Retirada de la escollera existente. Se retirará, por un lado, la parte superior de la escollera existente ya 
que ésta, en realidad es una especie de todo uno con tamaños totalmente heterogéneos por lo que ha sufrido 
deterioros debido al lavado de los materiales más finos.  
 
Por otro lado, se retirará la escollera que pueda aparecer en la posición de los encepados, en caso de que ésta 
ocupe la planta de los mismos. 
 

  
Figura 9. Retirada y reposición de escollera en viga  traserA (izq) y retIrada de escollera en encepados (dcha) 

 
 

A continuación, se detalla el despiece de la estructura para su desmontaje. Las dimensiones consideradas han sido 
estimadas tratando de quedarse del lado de la seguridad. 
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De este modo, será necesario retirar: 
 

• 90 unidades de forjado 

• 43 tramos de viga de 4 metros 
• 43 conjunto de capiteles con pilares 

 
Será necesario realizar, además: 
 

• 900 ml de corte con hilo de diamante en forjado de hasta 40 cm de espesor 

• 86 unidades de corte de viga a ambos lados de cada capitel 
• 86 unidades de corte de pilares 

 
Finalmente será necesario picar 225 ml de la viga trasera que actúa como zapata corrida y retirar el escombro con carga 
mediante pala cargadora sobre camión dúmper. 
 
Se han estimado los siguientes rendimientos: 
 

 
  

2322 m2

1 Oficial 40 días 0.138 h/m2 0.15 h/m2

3 Oficial 40 días 0.413 h/m2 0.45 h/m2

Corte disco 900 ml 0.388 ml/m2 0.40 ml/m2

1 Grúa 130 tn 40 días 0.138 h/m2 0.15 h/m2

1 grupo electrógeno 40 días 0.138 h/m3 0.15 h/m3

1 Sacatestigos 40 días 0.138 h/m2 0.15 h/m2

1 equipo suministro agua 40 días 0.138 h/m3 0.15 h/m3

2 PEMP 40 días 0.276 h/m2 0.30 h/m2

1 embarcación auxiliar 40 días 0.138 h/m3 0.15 h/m3

226 ml

1 Oficial 25 días 0.885 h/ml 0.90 h/ml

2 Oficial 25 días 1.770 h/ml 1.80 h/ml

Corte hilo 86 ud 0.381 ud/ml 0.40 ud/ml

1 Grúa 130 tn 25 días 0.885 h/ml 0.90 h/ml

1 grupo electrógeno 25 días 0.885 h/ml 0.90 h/ml

1 equipo suministro agua 25 días 0.885 h/ml 0.90 h/ml

1 PEMP 25 días 0.885 h/ml 0.90 h/ml

1 embarcación auxiliar 25 días 0.885 h/ml 0.90 h/ml

Estimado AdoptadoFORJADO (40 días)

VIGA Y CAPITELES (25 días)

RENDIMIENTOS
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4 PROCESO DE MONTAJE 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
La estructura proyectada conserva la filosofía del proyecto inicial, esto es, una viga zapata continúa apoyada sobre un 
relleno de escollera en el lado tierra y un pórtico en el lado mar sobre los que apoya el forjado. 
 
Obviamente, el proyecto incorpora los avances que se han producido en cuanto a medios, normativas, materiales, 
maquinaria y procesos constructivos que se han venido desarrollando desde que se construyó la estructura actual hasta 
nuestros días por lo que se incluyen ciertas mejoras en el diseño que permitan una construcción más rápida, económica, 
segura y durable. 
 
Una vez la dársena se encuentre liberada o parcialmente liberada de la estructura antigua, se dará comienzo a la 
construcción de la nueva estructura. 
 
 
4.2 MEDIOS AUXILIARES 
 
La cimentación del pórtico se llevará a cabo mediante micropilotes. Para poder posicionar la máquina y trabajar sin 
afecciones de la marea, se contempla el empleo de una plataforma de trabajo auxiliar. 
 
Se trata de una plataforma de 6 metros de ancho y 10 metros de largo sustentada por dos celosías laterales que apoya 
en el lado tierra sobre el perfil transversal y en el lado mar se colocarán dos patas con ajustes mecánicos mediante 
pasadores de manera que la plataforma pueda mantenerse pseudo-horizontal con inclinaciones inferiores a 2 grados. De 
esta manera, se minimiza el problema del apoyo de las patas en el fondo en función de la batimetría y se mantienen una 
horizontalidad elevada que puede ser compensada con la inclinación que permiten las máquinas de micropilotes. 
 
 

 
Figura 10. Plataforma auxiliar de trabajo 

 
 
 
Adicionalmente, para el montaje de la estructura se prevé el empleo de grúas de hasta 130 tn de capacidad similares a 
las empleadas en el proceso de desmontaje. 
 
 
 
 
 
 

4.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo propuesto se divide en las siguientes etapas: 
 

1. Preparación de la coronación del relleno donde se ejecutará la zapata de apoyo del lado tierra. 
2. Ejecución de micropilotes. 
3. Ejecución de encepados. 
4. Ejecución de zapata trasera. 
5. Ejecución de vigas longitudinales y transversales y forjado. 
6. Impermeabilización 
7. Ejecución de pavimentación, barandilla y remates. 

 
 

• Paso1.- Preparación de la coronación del relleno donde se ejecutará la zapata de apoyo del lado tierra. 
 

En primer lugar, una vez retirada la coronación del relleno, éste será sustituido por material nuevo de aportación 
y se realizará un refinado de la superficie destinada a recibir la viga-zapata que servirá de apoyo de las vigas 
transversales de la estructura. 
 
Esta operación se irá realizando a la ver que finaliza el proceso de desmontaje de manera que esta actividad 
pueda solaparse con otras del proceso de montaje. 

 
 

• Paso 2.- Ejecución de micropilotes. 
 

La ejecución de micropilotes es una de las unidades más relevantes del proyecto, tanto por su complejidad como 
por su importe. 
 

 
En primer lugar, se colocará la estructura 
auxiliar en el emplazamiento del encepado 
de manera que la máquina perforadora 
pueda situarse en la vertical de los 
micropilotes y trabajar con independencia 
de la carrera de marea. Esto micropilotes, 
obviamente deberán realizarse al amparo 
de entubación metálica que sirva de guía y 
de contención de los materiales flojos de 
los primeros metros. 
 
La presencia en obra de grúas de manera 
continua para el montaje de las piezas 
permite desplazar con sencillez y rapidez las 
plataformas por lo que, estás plataformas, 
podrán desplazarse para ejecutar 
encepados alternativos y evitar que se 
pueda producir comunicación entre 
micropilotes durante su ejecución. Los 
encepados están formados por 4 
micropilotes. La secuencia constructiva será 
la construcción de dos micropilotes. 
 

 
 

Figura 11. Secuencia Constructiva micropilotes. 
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• Paso 3.- Ejecución de encepados y pilares. 
 

La cabeza de los micropilotes se dejará con un saliente donde se dispondrán las omegas de conexión con el 
encepado. Los encepados se ejecutarán in situ mediante hormigón sumergido. La armadura se ensamblará en 
tierra y se colocará con grúa. 
 
En cada encepados se dejarán los conectores para recibir el pilar, el cual será prefabricado, ejecutado en planta 
y colocado mediante grúa sobre el encepado. 
 
 

• Paso 4.- Ejecución de zapata trasera. 
 
Sobre el relleno situado en el lado tierra se ejecutará in situ la zapata de cimentación. En esta zapata se dejará 
un tubo pasante para ejecutar posteriormente un micropilote por apoyo. 

 
 

• Paso 5.- Ejecución de vigas longitudinales y transversales y forjado. 
 

Una vez ejecutadas las estructuras de soporte en el lado mar y en el lado tierra, se colocarán las vigas 
longitudinales y transversales sobre las cuales se poyarán las prelosas de hormigón. 
 
A continuación, se colocará la armadura y se extenderá la capa de hormigón de compresión. 
 
Tanto de los pilares como de las vigas y de la malla de acero de la capa de compresión se dejará una pica 
metálica que sirva para realizar una conexión de toda la armadura de la estructura a un ánodo de sacrificio que 
sirva de protección frente a la corrosión. 

 
 

• Paso 6.- Impermeabilización 
 

El forjado se impermeabilizará con tela asfáltica soldada para evitar la entrada de agua por filtración a la 
estructura. 

 
 

• Paso 7.- Ejecución de pavimentación, barandilla y remates. 
 

Finalmente, se colocará le sistema de rastreles destinados a anclar el pavimento de madera y se instalará la 
barandilla de protección. 
 
Los forjados se rematan con un zuncho perimetral sobre el que se anclará la barandilla. Para mejorar la calidad 
estética del conjunto, se seguirá el mismo planteamiento de la estructura actual en la cual, la parte de hormigón 
vista queda recubierta por un paramento de madera similar al del pavimento de la estructura. 
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5 PLAN DE OBRA 
 
 

 

CAPÍTULO IMPORTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

1 ACTUACIONES PREVIAS 22 830.18 22 830.18 €   

2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA 473 026.23 118 256.56 € 118 256.56 €  118 256.56 €   118 256.56 €    

3 ESTRUCTURAS 1 211 753.72 201 958.95 €   201 958.95 €    201 958.95 €    201 958.95 €    201 958.95 €    201 958.95 €    

4 F IRMES Y PAVIMENTOS 516 666.37 129 166.59 €   129 166.59 €    129 166.59 €    129 166.59 €    

5 MOBILIARIO URBANO 33 184.70 8 296.18 €       8 296.18 €       8 296.18 €       8 296.18 €       

6 PANTALANES 108 736.71 45 383.80 €   63 352.91 €      

6.1 OBRAS PROVISIONALES 45 383.80 45 383.80 €   

6.2 REPOSICIONES 63 352.91 63 352.91 €      

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 102 467.90 11 385.32 €   11 385.32 €    11 385.32 €     11 385.32 €      11 385.32 €      11 385.32 €      11 385.32 €      11 385.32 €      11 385.32 €      

10 SEGURIDAD Y SALUD 27 858.16 3 095.35 €     3 095.35 €     3 095.35 €      3 095.35 €       3 095.35 €       3 095.35 €       3 095.35 €       3 095.35 €       3 095.35 €       

11 PA IMPREVISTOS 17.00 1.89 €          1.89 €           1.89 €            1.89 €             1.89 €             1.89 €             1.89 €             1.89 €             1.89 €             

12 PA SERVICIOS AFECTADOS 7 000.00 777.78 €       777.78 €        777.78 €         777.78 €          777.78 €          777.78 €          777.78 €          777.78 €          777.78 €          

TOTAL MES 201 730.88 € 133 516.90 €  464 642.44 €   464 642.44 €    354 682.06 €    354 682.06 €    225 515.47 €    225 515.47 €    78 613.25 €      

A ORIGEN 201 730.88 € 335 247.78 €  799 890.22 €   1 264 532.66 €  1 619 214.72 €  1 973 896.78 €  2 199 412.25 €  2 424 927.72 €  2 503 540.97 €  
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ANEJO Nº 15: PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 
 

1 PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
El presente Anejo da cumplimiento a lo exigido en el artículo 103.3.- Plan de Mantenimiento del R.D.1247/2008, de 18 
de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) en el cual se indica: En el proyecto de todo 
tipo de estructuras, en el marco de esta Instrucción, será obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que 
defina las actuaciones a desarrollar durante toda la vida útil. 
 
El Plan de Mantenimiento propuesto de la estructura comprende: 
 

• Inspección Rutinaria anual por técnicos competentes. 

• Inspección Principal detallada quinquenal por los técnicos externos. 
• Inspección Especial por los técnicos externos cuando concurran circunstancias especiales o se observe alguna 

circunstancia anómala (movimientos, fisuras, impactos, accidente que pueda haber afectado a la estructura, etc.) 
 
La Inspección Rutinaria Anual consiste en realizar una inspección visual minuciosa del estado de todos sus elementos, con 
la obtención de datos de forma sistemática y ordenada. A priori no requieren la utilización de medios extraordinarios. En 
ella se determinarán los tipos de deterioros, elemento en los que se localizan, gravedad, extensión e intensidad de los 
mismos. 
 
La Inspección Principal Detallada es un tipo particular de Inspección Rutinaria, de carácter visual y en la que se obtiene el 
mismo tipo de datos que durante una Inspección Rutinaria al uso. La principal diferencia radica en la utilización de medios 
auxiliares que permitan que el personal inspector pueda aproximarse a los elementos más inaccesibles: plataformas 
elevadoras o grúas con canastilla, pasarelas para auscultación del intradós del tablero, barcas o medios acuáticos, etc. 
 
Para la realización de estas inspecciones se propone utilizar el Sistema de Gestión de Obras de Paso (XOPA), que ha sido 
desarrollado por la Axencia Galega de Infraestructuras para desarrollar y mantener una herramienta que ayude en las 
actividades de conservación ordinaria y ayuda a la vialidad de la red autonómica de carreteras de Galicia.  
 
De esta forma, concluidas las Inspecciones Principales, se introducirán los datos en la aplicación XOPA, obteniendo un 
Índice de Daño, a partir del cual se recomendarán una serie de actuaciones sobre la estructura, encaminadas a prolongar 
su vida útil. 
 
 

2 INSPECCIONES PRINCIPALES 
 
La inspección principal, de carácter visual, debe ser realizada de manera rigurosa y a cargo de un equipo de ingenieros 
especializados. Para ello, debe seguirse también una sistemática que permita detectar los eventuales problemas 
estructurales y funcionales del puente de manera regular y repetida en el tiempo, para reconocer así su potencial evolución. 
La experiencia demuestra que, detectados a tiempo, los costes de reparación son mucho más reducidos que si se deja 
pasar más tiempo y, por tanto, que aumente el grado de deterioro. 
 
La sistemática de inspección propuesta en el XOPA consiste en recorrer todos los elementos estructurales y funcionales de 
la estructura y, con la ayuda de unas fichas de inspección —que son verdaderas “listas de comprobación” de los daños 
posibles que pueden presentar los diferentes elementos— determinar la intensidad y la extensión de los defectos observados. 
Al final, para cada ficha de elemento observado, se obtiene un índice que está correlacionado con el grado de deterioro. 
Cuanto más alto es el índice, mayor es también el nivel de degradación. Esta ficha de inspección será realizada 
específicamente para la estructura en cuestión. 
 
El sistema propuesto, define el índice de daño relativo DR correspondiente a la estructura como la sumatoria, extendida a 
todos los elementos del puente y a todos los daños posibles de cada elemento (ver figura 1), de los productos de los 

“pesos” G atribuidos a cada uno de los tipos de daño identificados por los coeficientes K1 (de extensión del daño) y K2 
(de intensidad del deterioro), respectivamente. 
 
 

( )21 KKGDR =  

 
Asimismo, se define el índice de daño absoluto DA, como el resultado ponderado de la suma, igualmente extendida a 
todos los elementos del puente y a todos los daños posibles registrados en el completo catálogo preparado al efecto, 
multiplicados por el número N de elementos de cada tipo (estribos, pilas, tramos, etc.) a los que es aplicable una misma 
ficha. Este índice DA representa el índice conjunto de daño y sirve tanto para caracterizar el nivel completo de daño como 
para valorar, aproximadamente, el orden de magnitud de los costes de reparación. 
 
 

( )NKKGDA = 21  

 

 
Figura 1. Ejemplo de ficha de inspección de un elemento de Obra de Paso. 

 
Las filas recogen los posibles daños que pueden encontrarse en dicho elemento. La segunda columna, “visto”, debe 
marcarse como tal (que se ha visto) que tal daño se ha detectado como presente o como ausente, aspecto muy importante. 
Si el daño se ha detectado, se marca la casilla y se prosigue con las restantes casillas de la misma fila. Si se constata que 
el daño no existe, las restantes casillas se dejan en blanco. Si no se marca esta segunda casilla, se indica que el daño no 
se ha detectado, lo que no significa que no exista. Así, todo lo que no se haya podido comprobar formará parte de lo que, 
quizás en otra campaña, pueda ser objeto de inspección cuidadosa, probablemente con la ayuda de otros medios. 
 
Los valores de los “pesos” G y los coeficientes K1 (de extensión del daño) y K2 (de intensidad del deterioro), han sido 
ajustados, con un criterio pragmático y suficientemente objetivo, en función de la importancia de los daños en términos de 
seguridad o de rapidez en la evolución de los daños. Así, para G se han prefijado (no puede alterar su valor el inspector) 
valores variables entre 1 (daño poco importante) y 5 (daño de importantes consecuencias), incluyéndose los riesgos 
actuales, los riesgos potenciales y su posible evolución. En el caso particular de los daños muy importantes (G=5), como 
se muestra en la figura 1, se marcan las filas con una trama gris para destacar la importancia del daño eventualmente 
presente. 
 
Para K1 y K2 se han previsto sólo los valores discretos siguientes: 0,2 – 0,5 – 1,0, como se muestra en la figura 1. El 
coeficiente K1 de extensión del daño vale 0,2 si está presente, pero afecta a una mínima parte del elemento observado. 
Toma el valor 0,5 si, aproximadamente, el daño interesa a una extensión entre el 30 y el 70% del elemento. Se asigna el 
valor 1,0 si puede decirse que el daño afecta a la práctica totalidad del elemento. 
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Análogamente, el coeficiente de intensidad K2 toma valores entre 0,2 – 0,5 – 1,0 en función de la intensidad el defecto 
observado. 
 
En el sistema informático utilizado, se valoran automáticamente los índices DR y DA, cuyo seguimiento en el tiempo permite 
medir el grado de deterioro o de mejora (si se han producido reparaciones entre dos inspecciones consecutivas) de las 
Obra de Paso. 
 
Es importante señalar que cada uno de los daños posibles en cada uno de las Obras de Paso se corresponde con las fichas 
de un catálogo de daños. En el apartado 2.2. se presentan las fichas del catálogo de daños para elementos de hormigón. 
 
2.1 PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN 
 
La Inspección Principal es una auscultación visual de todos los elementos visibles de la estructura, que debe realizarse de 
forma sistemática para que no se produzcan errores ni omisiones. La sistemática de la inspección), consistirá en recorrer 
todos los elementos estructurales y funcionales de la obra de paso con el objeto de determinar la intensidad y extensión de 
los daños observados. 
 
El orden que ha de seguirse, preferiblemente, durante el procedimiento de inspección aparece descrito a continuación. La 
inspección se realizará preferentemente en bajamar para poder observar la mayor parte posible emergida. 
 
Sobre la base de los esquemas siguientes, se propone el siguiente orden en la inspección, planteado para no olvidar 
aspecto alguno: 
 
1. Inspección de la parte superior. 

 
Se realizará una inspección visual del estado del pavimento de madera y de sus posibles daños, así como de cualquier otra 
patología que se pueda observar desde la parte superior. Se inspeccionará en especial el estado de la viga zapata y posibles 
grietas o movimientos estructurales. 

 
2. Inspección del alzado  
 
Se utilizarán los pantalanes perimetrales del RCNV para acceder al alzado de la estructura. 
 
Desde esta perspectiva se analizará el estado de la viga frontal, de los pilares y de la parte inferior del forjado. 
A continuación, se informará sobre el estado de la escollera y el apoyo de la viga. 
 
 
3. Inspección de estado de ánodos de sacrificio, barandillas. 
 

Cada uno de los aspectos anteriores quedará documentado en forma de fotografía y nota escrita conteniendo una 
valoración de acuerdo con los índices de gravedad indicados por la administración competente. 
 
 
 

Para las inspecciones de detalle se valorará la conveniencia de inspeccionar los encepados sumergidos o de utilizar 
maquinaria especial para poder acceder a la parte inferior de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El proceso para informatizar la información generada durante una Inspección Principal puede dividirse en 3 puntos básicos: 
 

1. Identificación de los daños e importación de fotografías. 

2. Asignación de daños a cada elemento estructural. Comprobación los valores de Extensión e Intensidad asignados 
en campo con los catálogos de deterioros . 

3. Obtención de índices de deterioro, recomendación de una serie de actuaciones de cara a prolongar la vida útil 
de la estructura y proponer una frecuencia de inspección. 

El índice de deterioro es calculado en base a la asignación de daños que hace el inspector en gabinete. Este índice 
pondera la gravedad del deterioro, extensión e intensidad en función de la importancia del elemento en el que fue 
documentado, agregando todos los valores y mostrando un índice entre 0 y 100. 

Este índice de deterioro será mayor cuanto mayor sea la degradación de la obra de paso. A modo indicativo, estos 
índices de deterioro podrían agruparse en cinco intervalos: 

 

Índice entre 0 y 20 
 

Estructura sin patologías evidentes o con deterioros sin consecuencias relevantes 
para la durabilidad, condiciones de servicio o seguridad de la estructura. 

Índice entre 21 y 40 Estructura con deterioros que pueden tener una evolución patológica que afecte 
a la durabilidad o a las condiciones de servicio de la estructura. Es conveniente 
seguir su evolución temporal para su determinación objetiva. 

Índice entre 41 y 60 Estructura con deterioros que evidencian una patología que puede suponer una 
reducción de las condiciones de servicio o de la durabilidad de la estructura. 
Será necesario seguir la evolución de la patología en las posteriores 
inspecciones. Puede requerir una a uación a medio plazo para mejorar la 
durabilidad de la estructura. 

Índice entre 61 y 80 Estructura con deterioros o patologías que se pueden traducir en una 
modificación del comportamiento resistente o una reducción importante de los 
niveles de servicio. Requiere una actuación a corto-medio plazo. En función de 
la naturaleza del daño puede requerir una inspección especial. 

Índice entre 81 y 100 Estructura con deterioros o patologías que comprometen la seguridad del 
elemento/estructura. Requiere una inspección y una actuación urgente. En 
algunos casos puede ser necesario una limitación del uso. 

 

 

4. Recomendación de actuaciones. En caso de que se detecten problemas que requieran realizar estudios más 
específicos o ensayos para obtener medidas especiales, se elaborará un informe en el que se describa el problema 
a analizar, los medios auxiliares que pudieran ser necesarios y una valoración desglosada del coste económico de 
la inspección especial. 
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2.2 CATÁLOGO DE DAÑOS EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
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COMPROBACION DE LOS ÁNODOS DE SACRIFICIO 
 
A lo largo de la planta de la obra, bajo el pavimento, se instalarán una serie de ánodos de sacrificio conectados a la 
armadura de la estructura con objeto de evitar los posibles efectos de la corrosión. 
 
Se verificará anualmente el estado de los mismos con objeto de sustituirlos a medida que se vayan consumiendo. 
 

 



 

 
 

 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN  
EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 16: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



ANEJO Nº 16: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 

  

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
1 

ANEJO Nº 16: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 
 
ÍNDICE: 
 

1 COSTE DE MANO DE OBRA. .......................................................................................................................... 2 
1.1 INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................... 2 
1.2 RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES. ............................................................................ 2 
1.3 SEGURIDAD SOCIAL. ............................................................................................................................... 2 
1.4 HORAS TRABAJADAS AL AÑO. ................................................................................................................. 2 
1.5 COSTE HORARIO. ................................................................................................................................... 2 

2 COSTE DE LOS MATERIALES. .......................................................................................................................... 2 

3 COSTE DE LA MAQUINARIA. ........................................................................................................................... 2 

 

 
  



ANEJO Nº 16: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 

  

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
2 

ANEJO Nº 16: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 
 
 
1 COSTE DE MANO DE OBRA. 
 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de 
la Construcción, Obras Publicas y Oficios auxiliares de la provincia, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y las 
actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la formula siguiente: 
 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 
 
En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral, incluyendo 
no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por 
cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
 
 
1.2 RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES. 
 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias del sector de la 
Construcción, Obras Publicas y Oficios Auxiliares de la provincia, y que son las relacionadas en el cuadro que figura en el 
Anejo de Justificación de Precios. 
 
El cómputo anual se obtiene considerando lo establecido en el Artículo 33 del Convenio; las gratificaciones extraordinarias 
de Julio y Navidad correspondientes a 30 días de Salario Base, una gratificación extraordinaria en Septiembre de cuantía 
igual a 15 días de Salario Base, una participación en beneficios del 6 % de los Salarios Base devengados en el año y un 
suplemento voluntario que se abonará por cada día de trabajo efectivamente trabajado. 
 
 
1.3 SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Según Real Decreto 2475/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Orden de 28 de 
Enero de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Real Decreto anterior, los 
porcentajes de cotización serán: 
 

  Empresa   Trabajador   TOTAL  
Contingencias Comunes    24,00       4,80      28,80  
Desempleo                 5,20       1,10       6,30  
Fondo de Garantía         0,40       0,10       0,50  
Formación Profesional     0,60       0,10       0,70  
Accidentes de trabajo     7,60         7,60  
TOTAL                    37,80       6,00     43,90 

 
 
 
 
 
1.4 HORAS TRABAJADAS AL AÑO. 
 

De acuerdo con el contenido del Convenio Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras Publicas y 
Oficios Auxiliares de la provincia, el número de horas anuales de trabajo efectivo es de 1.736. 
 
 
1.5 COSTE HORARIO. 
 
Determinadas en el apartado anterior las retribuciones a percibir por el trabajador y los porcentajes (así como su base de 
aplicación) de cotización a la Seguridad Social de la empresa, se está en disposición de calcular el coste empresarial anual 
de cada trabajador, el cual dividido por el número de horas trabajadas al año, determina el coste por hora trabajada por 
cada tipo de categoría. 
 
El cálculo de cada uno de estos costes se realiza en la tabla adjunta al final de este Anejo. 
 
 
2 COSTE DE LOS MATERIALES. 
 
El coste de los materiales a pié de obra se calcula incrementando a los precios de adquisición en origen los costes de 
carga, transporte y descarga. 
 
Para aquellos materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o rotura, inevitablemente en su manipulación, se 
ha considerado que la misma supone un incremento del coste a pie de obra situado entre el 1 y el 5%. 
 
Realizada la prospección de mercado necesaria para determinar los costes de adquisición, el cálculo de sus costes de 
carga, manipulación y descarga, y el incremento que el coste deber  sufrir, cuando sea necesario, por merma y otros 
conceptos, se ha obtenido una relación de costes de materiales a pié de obra que se relacionan al final del presente anejo. 
 
 
3 COSTE DE LA MAQUINARIA. 
 
El estudio del coste de la maquinaria está basado en la publicación del SEOPAN, última edición, MANUAL DE COSTES 
DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, 2005. Esta publicación se basa en el “Método de cálculo para la obtención del 
coste de maquinaria en obras de carreteras”, que editó la D.G.C.C.V. del M.O.P. en el año 1976. 
 
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formado por los cuatro sumandos siguientes: 
 
a) Amortización, conservación y seguros. 
b) Energía y engrases. 
c) Personal. 
d) Varios. 
 
El primer sumando, a) corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora media de 
funcionamiento. 
 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en funcionamiento se han tomado de la publicación del 
SEOPAN. Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, en promedio, que 
el consumo por Kw y por hora de funcionamiento: 
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TIPO DE MOTOR Consumo 
  
GASÓLEO  
Consumo mínimo (l/Kw/h) 0,15 
Consumo máximo (l/Kw/h) 0,20 
  
GASOLINA  
Consumo mínimo (l/Kw/h) 0,30 
Consumo máximo (l/Kw/h) 0,40 
  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
Consumo mínimo (Kw/h/Kw) 0,60 
Consumo máximo (Kw/h/Kw) 0,70 
  

 
 
Para los consumos secundarios (materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines) puede considerarse: 
 
 

TIPO DE MOTOR % del coste de los 
consumos principales 

  
GASÓLEO 20 
  
GASOLINA 10 
  
ENERGÍA ELÉCTRICA 5 
  

 
 
Los costes de engrase se han estimado para cada máquina en función de sus características. 
 
Respecto al tercer sumando: costo del personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costos de Mano de 
Obra. 
 
La partida de varios, que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se ha estimado siguiendo las indicaciones 
de la publicación del SEOPAN. 
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MATERIALES
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ANESP508b 3.000 Ud Anilla especial para pilote Ø508 mm 4 rodillos 606.65 1,819.95
ANPIL508b 3.000 Ud Anilla para pilote Ø508 mm 4 rodillos 585.65 1,756.95
BARSANb 220.830 m Barandilla 125.00 27,603.75
BESC2000 1,912.500 Tn Escollera natural entre 1000 y  2000 Kg 9.25 17,690.63
CORAQ45B 18.000 Ud Cornamusa 4.5 Tn 20.40 367.20
FIJACIONES 6,646.125 kg Fijaciones metálicas 2.75 18,276.84
GEOTEXT200 2,260.000 m² Geotextil 200 gr/m2 0.65 1,469.00
HEB160VOLb 1.000 Ud Sistema fijacion voladizo viga HEB160 2,312.23 2,312.23
PAS15x1.5b 1.000 Ud Pasarela arti-desl de 15,00x1,50 m 6,125.33 6,125.33
PLAQ508B 81.000 m Pilote metálico de Ø508 mm 253.20 20,509.20
PNT20PEB 27.000 m Pantalán de 2 m de ancho y flotación de polietileno 465.25 12,561.75
PQMATBAR 220.830 p.p. Pequeño material necesario colocación barandilla 5.00 1,104.15
RATRELES 7,310.738 m Ratrel tropicalSapucaia 60x40 cada 40 cm 17.50 127,937.91
TABLAS 2,671.742 m² Listones Madera IPE 155x35 mm 99.00 264,502.48
U06JA001 22,880.000 kg Acero laminado S275J0 1.15 26,312.00
U36IA010 228.800 L Minio electrolítico 11.00 2,516.80
U39CE002 96.773 m³ Zahorra artificial 14.00 1,354.82
U39RG002 5,592.625 kg Impermeabilizante paramentos 0.98 5,480.77
VOLPAS1.5b 1.000 Ud Plataforma voladizo acceso pasarela de 2,50x2,50 m 2,468.53 2,468.53
morteroniv 88,000.000 kg Mortero nivelación tipo Sikatop-412 o similar 0.61 53,680.00
mt007 139,741.744 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD 0.60 83,845.05
mt013 1,918.024 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.77 1,476.88
mt033 227.240 m³ Agua. 1.50 340.86
mt170 419.520 Tn Cemento Portland CEM II/B-S/42,5 84.11 35,285.83
mt171 3,670.800 m Perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80. 25.00 91,770.00
mtgp001 442.124 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIIc, fabricado en central, con Distintivo de

calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).
95.00 42,001.73

mtgp002 3,004.480 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0.13 390.58
mtgp003 34,997.950 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0.81 28,348.34

mtgp004 378.561 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1.10 416.42
mtgp005 546.120 Ud Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de

varios diámetros.
0.07 38.23

mtgp006 6.132 m² Panel metálico diseñado para su manipulación con grúa, para
encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular
o cua

110.40 677.02

mtgp007 4.639 Ud Puntal metálico telescópico. 13.37 62.02
mtgp008 321.980 Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud. 0.35 112.69
mtgp009 11.493 L Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable

en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
2.19 25.17

mtgp010 2,237.050 m² Semiplaca de hormigón armado de 8 cm de espesor, 120 a 250
cm de anchura y 700 cm de longitud, con 505 a 990 kN de
armadura

29.50 65,992.98

mtgp011 988.801 m³ Hormigón HA-35/B/12/IIIc, fabricado en central, con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).

102.89 101,737.73

mtgp012 748.100 m Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida, de 50x80
cm y de 45x80 cm, con un momento flector máximo de 910 kN·m.

148.12 110,808.57

mtgp014 52.222 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/30, fabricado en central. 65.00 3,394.41
mtgp13 0.540 m³ Apoyo elastomérico estructural sin armar, de neopreno, tipo F

según UNE-EN 1337-3.
11,640.00 6,285.60

TOTAL ..................................................... 1,168,860.40
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MAQUINARIA
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

BOMBAHORM 9.947 Bomba hormigonado 80.00 795.76
M05RN020 225.000 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36.80 8,280.00
MAQ01embaux 444.600 h Embarcación auxiliar 25.00 11,115.00
MAQAGUA 783.900 Ud Equipo de suministro de agua 0.20 156.78
MQ01004 31.250 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 2,231.25
MQ01014 348.300 h Retroescavadora 28.55 9,943.97
PEMP 1,023.066 h PEMP (Plat. Elev. movil de personal) 22.00 22,507.45
SACA 348.300 Ud Saca-testigos para paso de eslingas de elevación 120.00 41,796.00
U02AA008 0.150 h Retro-martillo rompedor 600 36.40 5.46
U02AA010 542.400 h Retro-martillo rompedor 900 90.00 48,816.00
U02FA058 216.960 h Cargadora compactadora Bobcat 853 CN 780 26.00 5,640.96
U02FK012 116.100 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 40.00 4,644.00
U02JK005 1.050 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 33.81 35.50
U02JK010 56.500 h Camión grúa autocargable hasta 25 t 44.00 2,486.00
U02OD115 551.700 h Autogrúa hidraúlica hasta 130 t 180.00 99,306.00
U02SJ016 551.700 h Grupo electrógeno 60 kVA 4.53 2,499.20
U37AD000 1.500 h Motocompresor 9.66 14.49
U39AC006 1.683 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15.00 25.25
U39AH025 5.049 h Camión bañera 200 CV 26.00 131.27
U39AI012 0.842 h Equipo extendedor base, sub-bases 42.00 35.34
mat01cortedisco 1,161.000 m Corte de hormigón con disco 80.00 92,880.00
mat01eqoxic 325.440 h Equipo de oxicorte, con acetileno y oxígeno 8.50 2,766.24
mat02cortehilo 90.400 Ud Corte hormigón con hilo de diamante 550.00 49,720.00
mq012 62.928 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad 36.13 2,273.59
mq031 356.592 h Camión con grúa de hasta 6 t 39.62 14,128.18
mq063 47.300 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.

Incluso p/p de desplazamiento
172.18 8,144.11

mq065 978.880 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo 143.65 140,616.11
mq066 1,048.800 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33.02 34,631.38
mqgp001 560.875 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de

elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo
67.00 37,578.60

TOTAL ..................................................... 643,203.89
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MANO DE OBRA
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MANBUZ 45.000 h Buzo 49.50 2,227.50
MAOAQ001 323.368 h Capataz 17.50 5,658.94
MAOAQ002 4,645.288 h Peón ordinario 14.80 68,750.26
OF1PANT 58.200 h Oficial instalador pantalanes 20.00 1,164.00
PEOESPPAN 79.800 h Peon especialista pantalanes 15.42 1,230.52
U01AA007 7.460 h Oficial 16.50 123.09
U01FG405 1,372.800 h Montaje estructura metálica 16.00 21,964.80
buzo 5.000 d Equipo de buzos 2,200.00 11,000.00
mo001 12,073.805 h Oficial de 1ª 15.77 190,403.90
mo002 8,432.456 h Ayudante 14.96 126,149.54
mo090 290.817 h Ayudante ferrallista 18.63 5,417.91
mo092 442.936 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 18.63 8,251.90

TOTAL ..................................................... 442,342.37
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 m BARRERA ANTITURBIDEZ
BARRERA ANTITURBIDEZ CON FALDÓN PARA OPERACIONES MARÍTIMAS, INCLUSO
COLOCACIÓN, RETIRADA Y MANTENIMIENTO

mat01barrera 1.000 m BARRERA ANTITURBIDEZ 40.00 40.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 40.00 2.40

Otros .......................................................... 42.40

TOTAL PARTIDA ......................................... 42.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1.2 m² RETIRADA DE PAVIMENTO DE MADERA
RETIRADA DE PAVIMENTO DE MADERA CON MEDIOS MECÁNICOS INCLUSO CARGA
EN CAMIÓN.

U02FK012 0.050 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 40.00 2.00
mo001 0.050 h Oficial de 1ª 15.77 0.79
MAOAQ002 0.050 h Peón ordinario 14.80 0.74
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.50 0.21

Mano de obra.............................................. 1.53
Maquinaria.................................................. 2.00
Otros .......................................................... 0.21

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3 m RETIRADA DE BARANDILLA
RETIRADA DE BARANDILLA CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE

mo001 0.015 h Oficial de 1ª 15.77 0.24
MAOAQ002 0.015 h Peón ordinario 14.80 0.22
U02JK010 0.250 h Camión grúa autocargable hasta 25 t 44.00 11.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.50 0.69

Mano de obra.............................................. 0.46
Maquinaria.................................................. 11.00
Otros .......................................................... 0.69

TOTAL PARTIDA ......................................... 12.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

1.4 PA RETIRADA DE CONTROLES DE ACCESOS
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA RETIRADA DE CONTROLES DE
ACCESOS ANTIGUOS A PANTALANES INCLUSO CARGA Y TRANSPROTE Y CÁNON DE
VERTEDERO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 800.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 DEMOLICION ESTRUCTURA

2.1 m³ DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION
DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN SITUADA SOBRE ESCOLLERA POR MEDIOS
MECÁNICOS O MANUALES INCLUSO CORTES CON MEDIOS ESPECIALES SI FUERA
NECESARIO CORTE DE ARMADURAS Y CARGA SOBRE CAMIÓN.NO INCLUYE
TRANSPORTE NI CÁCNON DE VERTIDO, VALORADO EN EL ANEJO
CORRESPONDIENTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

mo001 1.500 h Oficial de 1ª 15.77 23.66
MAOAQ002 1.000 h Peón ordinario 14.80 14.80
U02AA010 2.500 h Retro-martillo rompedor 900 90.00 225.00
mat01eqoxic 1.500 h Equipo de oxicorte, con acetileno y oxígeno 8.50 12.75
U02FA058 1.000 h Cargadora compactadora Bobcat 853 CN 780 26.00 26.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 302.20 18.13

Mano de obra.............................................. 38.46
Maquinaria.................................................. 263.75
Otros .......................................................... 18.13

TOTAL PARTIDA ......................................... 320.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.2 m² DEMOLICION DE FORJADO
DEMOLICIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE CORTE CON
DISCO EN PIEZAS DE, APROXIMADAMENTE, 2.50 X 10 M2, INCLUSO IZADO Y
ELEMENTOS AUXILIARES DE ENGANCHE, APEOS PUNTUALES PROVISIONALES EN
CASO DE SER NECESARIO, TOTALMENTE RETIRADO Y CARGADO SOBRE CAMIÓN.
NO INCLUYE TRANSPORTE NI CÁCNON DE VERTIDO, VALORADO EN EL ANEJO
CORRESPONDIENTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

mo001 0.250 h Oficial de 1ª 15.77 3.94
MAOAQ002 0.500 h Peón ordinario 14.80 7.40
mat01cortedisco 0.500 m Corte de hormigón con disco 80.00 40.00
U02OD115 0.150 h Autogrúa hidraúlica hasta 130 t 180.00 27.00
U02SJ016 0.150 h Grupo electrógeno 60 kVA 4.53 0.68
SACA 0.150 Ud Saca-testigos para paso de eslingas de elevación 120.00 18.00
MAQAGUA 0.250 Ud Equipo de suministro de agua 0.20 0.05
PEMP 0.353 h PEMP (Plat. Elev. movil de personal) 22.00 7.77
MAQ01embaux 0.100 h Embarcación auxiliar 25.00 2.50
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 107.30 6.44

Mano de obra.............................................. 11.34
Maquinaria.................................................. 96.00
Otros .......................................................... 6.44

TOTAL PARTIDA ......................................... 113.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.3 m DEMOLICIÓN DE PORTICO
DEMOLICIÓN DE PÓRTICO MEDIANTE CORTE CON HILO DE DIAMANTE DE LA VIGA
EN TRAMOS DE 5 METROS, SUSTENTADOS MEDIANTE GRÚA, IZADO Y ACOPIO EN
LA PROPIA EXPLANADA DE LA OBRA PARA SUPOSTERIOR CARGA EN CAMIÓN Y
DEMOLICIÓN PILARES Y CAPITELES MEDIANTE CORTE DE PILARES,  IZADO DE CAPITEL
Y PILARES EN CONJUNTO, ACOPIO EN EXPLANDA Y POSTERIOR CARGA EN CAMIÓN
Y APEOS PUNTUALES PROVISIONALES EN CASO DE SER NECESARIO. NO INCLUYE
TRANSPORTE NI CÁCNON DE VERTIDO, VALORADO EN EL ANEJO
CORRESPONDIENTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

mo001 0.900 h Oficial de 1ª 15.77 14.19
MAOAQ002 1.800 h Peón ordinario 14.80 26.64
mat02cortehilo 0.400 Ud Corte hormigón con hilo de diamante 550.00 220.00
U02OD115 0.900 h Autogrúa hidraúlica hasta 130 t 180.00 162.00
U02SJ016 0.900 h Grupo electrógeno 60 kVA 4.53 4.08
MAQAGUA 0.900 Ud Equipo de suministro de agua 0.20 0.18
PEMP 0.900 h PEMP (Plat. Elev. movil de personal) 22.00 19.80
MAQ01embaux 0.900 h Embarcación auxiliar 25.00 22.50
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 469.40 28.16
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR
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Mano de obra.............................................. 40.83
Maquinaria.................................................. 428.56
Otros .......................................................... 28.16

TOTAL PARTIDA ......................................... 497.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

2.4 PA MEDIOS AUXILIARES
PARTIDA ALZADA PARA DISPOSICIÓN DE MEDIOS AUXILIARES DESTINADOS A EVITAR
DAÑOS EN TERCEROS TALES COMO, PREPARACIÓN DE ACCESOS, PREPARACIÓN DE
PLATAFORMA DE TRABAJO, COLOCACIÓN DE LONAS, ESLINGAS, VALLAS
PROTECTORAS, PÉRTIGAS PARA ENGANCHE DE ESLINGAS, Y EN GENERAL,
CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO PARA LA CORRECTA MANIPULACIÓN
DE LAS PIEZAS, MAQUINARIA, ETC. CON QUE SE LLEVE A CABO LA DEMOLICIÓN.

PAMEDAUX 1.000 PA PA MEDIOS AUXILIARES 18,000.00 18,000.00

Otros .......................................................... 18,000.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 18,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS

2.5 m² GEOTEXTIL 200 gr/m2
GEOITEXTIL PAREA CUBRICIÓN DE ESCOLLERA BAJO ESTRUCTURA

mo001 0.100 h Oficial de 1ª 15.77 1.58
MAOAQ002 0.100 h Peón ordinario 14.80 1.48
GEOTEXT200 1.000 m² Geotextil 200 gr/m2 0.65 0.65
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.70 0.22

Mano de obra.............................................. 3.06
Materiales.................................................... 0.65
Otros .......................................................... 0.22

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
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CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS

3.1 m³ RETIRADA DE ESCOLLERA
RETIRADA DE ESCOLLERA EN ZONA DE CIMENTACIÓN CON ACOPIO EN EL PROPIO
TALUD Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN O CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO
INCLUSO EN ZONAS AFECTADAS POR LA CARRERA DE MAREA CON MEDIOS
MECÁNICOS ADECUADOS, INCLUSO PICADO PUNTIAL DE AQUELLAS ZAPATAS
ANTIGUAS QUE PUDIERAN INTERFERIR CON LAS NUEVAS,  PREPARACIÓN DE
ACCESOS A LA ZONA DE EXCAVACIÓN SI FUESE NECESARIO, PLATAFORMA DE
TRABAJO Y CARGA A LUGAR INTERMEDIO DE ACOPIOPARA O TRANSPORTE A
VERTEDERO.

mo001 0.180 h Oficial de 1ª 15.77 2.84
MAOAQ002 0.180 h Peón ordinario 14.80 2.66
MQ01014 0.180 h Retroescavadora 28.55 5.14
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 10.60 0.64

Mano de obra.............................................. 5.50
Maquinaria.................................................. 5.14
Otros .......................................................... 0.64

TOTAL PARTIDA ......................................... 11.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.2 Ud PLATAFORMA AUXILIAR MICROPILOTES
PLATAFORMA AUXILIAR METÁLICA PARA COLOCACIÓN DE MICROPILOTADORA;
FORMADA POR DOS CELOSÍAS METÁLICAS O SIMILAR, DE AL MENOS 6 METROS DE
ANCHO Y 10 DE LARGO, CON PATAS MÓVILES FRONTALES PARA REGULACIÓN DE
HORIZONTALIDAD DE LA PLATAFORMA CON INDEPENDENCIA DE LA COTA DEL
FONDO SEGÚN ESQUEMA ADJUNTO EN PLANOS INCLUSO ENGANCHES PARA
IZADO Y TRANSPORTE, ELEMENTOS DE REPARTO EN APOYOS, BARANDILLAS DE
SEGURIDAD Y CÁLCULO VISADO POR COLEGIO PROFESIONAL.

S275PLATFMIC 11,440.000 kg ACERO S275 EN PLATAFORMA AUXILIAR 2.22 25,396.80

Mano de obra.............................................. 10,982.40
Materiales.................................................... 14,414.40

TOTAL PARTIDA ......................................... 25,396.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

ESC1000 m³ ESCOLLERA  > 1000 KG
M3 DE ESCOLLERA NATURAL DE ENTRE 1000Y 1500 KG INCLUIDO TRANSPORTE
HASTA LUGAR DE COLOCACIÓN, VERTIDO Y COLOCACIÓN INCLUSO
APORTACIÓN DE CACHOTE DE MENOR TAMAÑO Y ARIDOS DE GRANUMETRÍA
HETEROGÉNEA PARA CIERRE DE HUECOS Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE REFINO
SUPERIOR PARA ASIENTO DE VIGA DE CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

M05RN020 0.200 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36.80 7.36
BESC2000 1.700 Tn Escollera natural entre 1000 y  2000 Kg 9.25 15.73

Maquinaria.................................................. 7.36
Materiales.................................................... 15.73

TOTAL PARTIDA ......................................... 23.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

HM20 m² HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN
CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, DE
10 CM DE ESPESOR, DE HORMIGÓN HL-150/B/30, FABRICADO EN CENTRAL Y
VERTIDO DESDE CAMIÓN O BOMBA, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN
PREVIAMENTE REALIZADA. INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O
FORMACIÓN DE MAESTRAS, VERTIDO SUMERGIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN, Y CORONACIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS.

U01AA007 0.015 h Oficial 16.50 0.25
MAOAQ002 0.008 h Peón ordinario 14.80 0.12
BOMBAHORM 0.020 Bomba hormigonado 80.00 1.60
mtgp014 0.105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/30, fabricado en central. 65.00 6.83
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Mano de obra.............................................. 0.37
Maquinaria.................................................. 1.60
Materiales.................................................... 6.83

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CEM010 m³ HORMIGÓN ARMADO EN ENCEPADOS
-ENCEPADO DE HORMIGÓN ARMADO, HA-35/B/20/IIIC FABRICADO EN CENTRAL
CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), Y VERTIDO
DESDE CAMIÓN-BOMBA AGRUPANDO CABEZAS DE MICROPILOTES DESCABEZADOS
Y CON OMEGAS DE ESPERA PREPARADAS PARA RECIBIR AL HORMIGÓN.
-ACERO B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 240 KG/M³, PARA
FORMACIÓN DE: ARMADURA PRINCIPAL, ARMADURAS DE ESPERA DE LOS
ELEMENTOS DE ATADO, ARMADURAS DE CENTRADO DE CARGAS Y ARMADURAS DE
ESPERA DEL PILAR PARA TRANSMITIR LAS CARGAS AL MICROPILOTAJE. INCLUSO
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES.
-EJECUTADO SOBRE UNA BASE DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30 DE 10 CM
DE ESPESOR.
-LOS RECUBRIMIENTOS SERÁN DE 50/70 MM SEGÚN PLANOS.
-INCLUYE P.P. DE ENCOFRADO SUMERGIDO, REPLANTEO DEL ENCEPADO,
COLOCACIÓN DE SEPARADORES, FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS, VERTIDO
SUMERGIDO DEL HORMIGÓN, INCLUSO CORONACIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS Y
LIMPIEZA FINAL DE LA BASE DEL PILAR, Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD
SUBACUÁTICA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, TOTALMENTE
TERMINADO PARQA RECIBIR EL PILAR PREFABRICADO.

mtgp002 8.000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0.13 1.04
mtgp001 1.050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIIc, fabricado en central, con

Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).
95.00 99.75

mo001 1.560 h Oficial de 1ª 15.77 24.60
mo002 2.160 h Ayudante 14.96 32.31

Mano de obra.............................................. 56.91
Materiales.................................................... 100.79

TOTAL PARTIDA ......................................... 157.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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EHS010 m³ PILAR PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE 45x50 cm
-PILAR PREFABRICADO DE SECCIÓN RECTANGULAR O CUADRADA DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 45X50 CM DE SECCIÓN MEDIA, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-35/B/20/IIIC FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.) VERTIDO CON CUBILOTE.
-CUANTÍA DE ACERO B 500 S (UNE 10080) APROXIMADA DE 130 KG/M³
-LOS RECUBRIMIENTOS SERÁN DE 40 MM. SEGÚN PLANOS
-MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO CON ACABADO TIPO
INDUSTRIAL PARA REVESTIR FORMADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE PANELES
METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 75 USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE
PUNTALES METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS, BERENJENOS, ALAMBRE DE
ATAR, SEPARADORES Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE.
-UNA VEZ FINALIZADO Y ANTES DE SU PUESTA EN OBRA INCLUIRÁ UN
RECUBRIMIENTO EPOXI ANTICLORUROS Y ANTICARBONATOS DE CAPA GRUESA DE
DOS COMPONENTES Y CABLE METÁLICO ATADO A ARMADURA CON CONEXIÓN
PARA FORMACIÓN DE CIRCUITO CONECTADO A ÁNODOS DE SACRIFICIO.
-LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS CUMPLIRÁN LOS CERTIFICADOS DE
FABRICACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES, QUE SERÁN DADOS POR LA EMPRESA
PREFABRICADORA.
-INCLUYE: REPLANTEO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS CON SEPARADORES
HOMOLOGADOS, MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO, VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN, DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO Y
CURADO DEL HORMIGÓN, COLOOCACIÓN SOBRE ENCEPADOS CON TODOS LOS
MEDIOS AUXILIARES Y DE MONTAJE NECESARIOS INCLUSO EONCFRADO E
INTECCIÓN DE JUNTA CON MORTERO SIKAGROUT 218 O SIMILAR PARA SELLADO
DE LA UNIÓN PILAR-ENCEPADO, Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD
SUBACUÁTICA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, TOTALMENTE
TERMINADO Y PREPARADO PARA RECIBIR EL RESTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
-MEDIDO DESDE COTA SUPERIOR DE ENCEPADO HASTA PLANO DE APOYO DE VIGA.

mtgp005 12.000 Ud Separador homologado de plástico para armaduras de pilares
de varios diámetros.

0.07 0.84

mtgp003 130.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

0.81 105.30

mtgp004 0.650 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1.10 0.72
mtgp006 0.135 m² Panel metálico diseñado para su manipulación con grúa, para

encofrado de pilares de hormigón armado de sección
rectangular o cua

110.40 14.90

mtgp007 0.076 Ud Puntal metálico telescópico. 13.37 1.02
mtgp008 7.100 Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de

longitud.
0.35 2.49

mtgp009 0.253 L Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o
de madera.

2.19 0.55

mtgp001 1.050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIIc, fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).

95.00 99.75

mo001 4.119 h Oficial de 1ª 15.77 64.96
mo002 6.054 h Ayudante 14.96 90.57

Mano de obra.............................................. 155.53
Materiales.................................................... 225.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 381.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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EHS010b m³ PILAR PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE 50x50 cm
-PILAR PREFABRICADO DE SECCIÓN RECTANGULAR O CUADRADA DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 50X50 CM DE SECCIÓN MEDIA, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-35/B/20/IIIC FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.) VERTIDO CON CUBILOTE.
-CUANTÍA DE ACERO B 500 S (UNE 10080) APROXIMADA DE 130 KG/M³
-LOS RECUBRIMIENTOS SERÁN DE 40 MM. SEGÚN PLANOS
-MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO CON ACABADO TIPO
INDUSTRIAL PARA REVESTIR FORMADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE PANELES
METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 75 USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE
PUNTALES METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS, BERENJENOS, ALAMBRE DE
ATAR, SEPARADORES Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE.
-UNA VEZ FINALIZADO Y ANTES DE SU PUESTA EN OBRA INCLUIRÁ UN
RECUBRIMIENTO EPOXI ANTICLORUROS Y ANTICARBONATOS DE CAPA GRUESA DE
DOS COMPONENTES Y CABLE METÁLICO ATADO A ARMADURA CON CONEXIÓN
PARA FORMACIÓN DE CIRCUITO CONECTADO A ÁNODOS DE SACRIFICIO.
-LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS CUMPLIRÁN LOS CERTIFICADOS DE
FABRICACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES, QUE SERÁN DADOS POR LA EMPRESA
PREFABRICADORA.
-INCLUYE: REPLANTEO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS CON SEPARADORES
HOMOLOGADOS, MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO, VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN, DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO Y
CURADO DEL HORMIGÓN, COLOOCACIÓN SOBRE ENCEPADOS CON TODOS LOS
MEDIOS AUXILIARES Y DE MONTAJE NECESARIOS, INCLUSO EONCFRADO E
INTECCIÓN DE JUNTA CON MORTERO SIKAGROUT 218 O SIMILAR PARA SELLADO
DE LA UNIÓN PILAR-ENCEPADO Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD
SUBACUÁTICA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, TOTALMENTE
TERMINADO Y PREPARADO PARA RECIBIR EL RESTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
-MEDIDO DESDE COTA SUPERIOR DE ENCEPADO HASTA PLANO DE APOYO DE VIGA.

mtgp005 12.000 Ud Separador homologado de plástico para armaduras de pilares
de varios diámetros.

0.07 0.84

mtgp003 130.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

0.81 105.30

mtgp004 0.650 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1.10 0.72
mtgp006 0.128 m² Panel metálico diseñado para su manipulación con grúa, para

encofrado de pilares de hormigón armado de sección
rectangular o cua

110.40 14.13

mtgp007 0.800 Ud Puntal metálico telescópico. 13.37 10.70
mtgp008 6.400 Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de

longitud.
0.35 2.24

mtgp009 0.240 L Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o
de madera.

2.19 0.53

mtgp001 1.050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIIc, fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).

95.00 99.75

mo001 4.352 h Oficial de 1ª 15.77 68.63
mo002 5.176 h Ayudante 14.96 77.43

Mano de obra.............................................. 146.06
Materiales.................................................... 234.21

TOTAL PARTIDA ......................................... 380.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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EPV010 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO T INVERTIDA, DE 50X80 CM Y
DE 45X80 CM
-VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO T INVERTIDA, DE 50X80 CM Y
DE 45X80 CM, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC FABRICADO EN
CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.)
CON UN MOMENTO FLECTOR MÁXIMO DE 910 KN·M.
-LOS RECUBRIMIENTOS SERÁN DE 40 MM. SEGÚN PLANOS
-LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS CUMPLIRÁN LOS CERTIFICADOS DE
FABRICACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES, QUE SERÁN DADOS POR LA EMPRESA
PREFABRICADORA.
-UNA VEZ FINALIZADO Y ANTES DE SU PUESTA EN OBRA INCLUIRÁ UN
RECUBRIMIENTO EPOXI ANTICLORUROS Y ANTICARBONATOS DE CAPA GRUESA DE
DOS COMPONENTES Y CABLE METÁLICO ATADO A ARMADURA CON CONEXIÓN
PARA FORMACIÓN DE CIRCUITO CONECTADO A ÁNODOS DE SACRIFICIO.
-INCLUYE: REPLANTEO DE LAS VIGAS, IZADO Y PRESENTACIÓN DE LAS VIGAS
MEDIANTE GRÚA, AJUSTE A SU POSICIÓN CORRECTA Y NIVELACIÓN, FORMACIÓN
DE LA UNIÓN CON LOS ELEMENTOS DE APOYO, LLENADO Y SELLADO DE JUNTAS Y
MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEOS COMPLEMENTARIOS. TOTALMENTE TERMIADO
Y PREPARADO PARA RECIBIR EL RESTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

mtgp012 1.000 m Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida, de
50x80 cm y de 45x80 cm, con un momento flector máximo de
910 kN·m.

148.12 148.12

mqgp001 0.050 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad
de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo

67.00 3.35

mo001 0.050 h Oficial de 1ª 15.77 0.79
mo002 0.100 h Ayudante 14.96 1.50

Mano de obra.............................................. 2.29
Maquinaria.................................................. 3.35
Materiales.................................................... 148.12

TOTAL PARTIDA ......................................... 153.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EPP010 m² PRELOSA DE CELOSÍA, MACIZA, DE SEMIPLACA DE HORMIGÓN ARMADO DE 8 CM
DE ESPESOR
-PRELOSA PREFABRICADA DE CELOSÍA, MACIZA, DE SEMIPLACA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR, 120 A 250 CM DE ANCHURA Y 700 CM DE
LONGITUD, CON MOMENTO FLECTOR ÚLTIMO DE 80 A 160 KN·M/M, Y CANTO
TOTAL 30 (8+22) CM; HORMIGÓN HA-35/B/12/IIIC FABRICADO EN CENTRAL CON
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), Y VERTIDO CON
CUBILOTE.
-CUANTÍA DE ACERO B 500 S (UNE 10080) SEGÚN PLANOS.
-LOS RECUBRIMIENTOS SERÁN DE 40 MM. SEGÚN PLANOS.
-UNA VEZ FINALIZADO Y ANTES DE SU PUESTA EN OBRA INCLUIRÁ UN
RECUBRIMIENTO EPOXI ANTICLORUROS Y ANTICARBONATOS DE CAPA GRUESA DE
DOS COMPONENTES Y CABLE METÁLICO ATADO A ARMADURA CON CONEXIÓN
PARA FORMACIÓN DE CIRCUITO CONECTADO A ÁNODOS DE SACRIFICIO Y P.P. DE
ÁNODOS DE SACRIFICIO.
-INCLUYE ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, REPLANTEO DE LA GEOMETRÍA DE LA
PLANTA, MONTAJE DE LAS SEMIPLACAS MEDIANTE GRÚA Y MEDIOS AUXILIARES,
ENLACE DE LA LOSA CON SUS APOYOS, CORTES, CAJEADOS, TALADROS Y
HUECOS, COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES
HOMOLOGADOS, VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL
HORMIGÓN. TOTALMENTE TERMINADO Y PREPARADO PARA RECIBIR EL PAVIMENTO.

mtgp010 1.000 m² Semiplaca de hormigón armado de 8 cm de espesor, 120 a
250 cm de anchura y 700 cm de longitud, con 505 a 990 kN
de armadura

29.50 29.50

mtgp003 13.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

0.81 10.53

mtgp004 0.156 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1.10 0.17
mtgp011 0.220 m³ Hormigón HA-35/B/12/IIIc, fabricado en central, con

Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).
102.89 22.64

mqgp001 0.234 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad
de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo

67.00 15.68

mo001 0.344 h Oficial de 1ª 15.77 5.42
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mo002 0.140 h Ayudante 14.96 2.09
mo090 0.130 h Ayudante ferrallista 18.63 2.42
mo092 0.198 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón
18.63 3.69

Mano de obra.............................................. 13.62
Maquinaria.................................................. 15.68
Materiales.................................................... 62.84

TOTAL PARTIDA ......................................... 92.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.01.030 m³ HORMIGÓN HA-35/B/12/IIIC  PARA FORMACIÓN DE LOSA.
HORMIGÓN HA-35/B/12/IIIC FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA,
PARA FORMACIÓN DE LOSA MACIZA.
INCLUYE: VERTIDO, VIBRADO Y NIVELACIÓN Y RASANTEO SEGÚN LA PENDIENTE
TRANSAVERSAL EN CADA PUNTO, PRARACIÓN PARA RECIBIR LOS RASTRELES DEL
PAVIMENTO Y CURADO DEL HORMIGÓN.

mtgp011 1.050 m³ Hormigón HA-35/B/12/IIIc, fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.).

102.89 108.03

mq063 0.100 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento

172.18 17.22

mo001 0.054 h Oficial de 1ª 15.77 0.85
mo002 0.226 h Ayudante 14.96 3.38

Mano de obra.............................................. 4.23
Maquinaria.................................................. 17.22
Materiales.................................................... 108.03

TOTAL PARTIDA ......................................... 129.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.01.002 kg ACERO UNE-EN 10080 B 500 SD
-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 SD PARA
ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y CONFORMADO DE
ELEMENTOS) EN TALLER DE OBRA PARA FORMACIÓN DE: ARMADURA PRINCIPAL,
ARMADURAS DE ESPERA DE LOS ELEMENTOS DE ATADO, ARMADURAS DE CENTRADO
DE CARGAS Y ARMADURAS DE ESPERA DEL PILAR PARA TRANSMITIR LAS CARGAS AL
MICROPILOTAJE. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y SOPORTES
-INCLUYE: CORTE Y DOBLADO DE LA ARMADURA. MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LA
ARMADURA. SUJECIÓN DE LA ARMADURA.

mt007 1.020 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD 0.60 0.61
mt013 0.014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.77 0.01
MAOAQ001 0.002 h Capataz 17.50 0.04
mo001 0.010 h Oficial de 1ª 15.77 0.16
mo002 0.010 h Ayudante 14.96 0.15

Mano de obra.............................................. 0.35
Materiales.................................................... 0.62

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.01.012 m MICROPILOTES D200 mm
MICROPILOTE DE 200 MM DE DIÁMETRO EJECUTADO A ROTOPERCUSIÓN SOBRE
PLATAFORMA AUXILIAR DESDE LA COTA +5,00 HASTA 30 METROS DE PROFUNDIDAD,
EJECUTADO MEDIANTE INYECCIÓN ÚNICA TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO
DE HASTA 120 KG DE CEMENTO POR METRO.
ARMADO CON PERFIL TUBULAR 88.9 X 9.5 S460, INCLUIDAS ESPERAS Y 4
ARMADURAS “OMEGA” PARA CONEXIÓN CON EL ENCEPADO SEGÚN PLANOS.
LA PERFORACIÓN INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE CAMISA PERDIDA DE 4 MM
DE ESPESOR EN ZONAS INESTALBES, Y SE INCLUYE TODO TIPO DE TERRENO,
INCLUSO LA PERFORACIÓN DE BOLOS O ESCOLLERA PUNTUAL Y EMPOTRAMIENTO
EN ROCA.
LA EJECUCIÓN INCLUYE LOS TRABAJOS SUBMARINOS NECESARIOS TALES COMO
CORTE DE CAMISA PERDIDA, COLOCACIÓN DE CONECTORES, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, ETC
EL PRECIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
Y EL TRASLADO DEL EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA
MISMA OBRA.

MAOAQ001 0.014 h Capataz 17.50 0.25
mo001 1.534 h Oficial de 1ª 15.77 24.19
mo002 1.563 h Ayudante 14.96 23.38
mt033 0.065 m³ Agua. 1.50 0.10
mt171 1.050 m Perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80. 25.00 26.25
mt170 0.120 Tn Cemento Portland CEM II/B-S/42,5 84.11 10.09
mq065 0.280 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo 143.65 40.22
mq031 0.102 h Camión con grúa de hasta 6 t 39.62 4.04
mq012 0.018 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad 36.13 0.65
mq066 0.300 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33.02 9.91

Mano de obra.............................................. 47.82
Maquinaria.................................................. 54.82
Materiales.................................................... 36.44

TOTAL PARTIDA ......................................... 139.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EWA010 ud APOYO ELASTOMÉRICO SIN ARMAR
APOYO ELASTOMÉRICO SIN ARMAR, RECTANGULAR, SOBRE BASE DE NIVELACIÓN,
DE NEOPRENO, DE 200X450 MM DE SECCIÓN Y 20 MM DE ESPESOR, TIPO F,
SEGÚN UNE-EN 1337-3, PARA APOYOS ESTRUCTURALES ELÁSTICOS.
INCLUYE: REPLANTEO DE EJES. COLOCACIÓN DE LOS APOYOS.

mtgp13 0.003 m³ Apoyo elastomérico estructural sin armar, de neopreno, tipo F
según UNE-EN 1337-3.

11,640.00 34.92

mo001 0.100 h Oficial de 1ª 15.77 1.58
mo002 0.100 h Ayudante 14.96 1.50

Mano de obra.............................................. 3.08
Materiales.................................................... 34.92

TOTAL PARTIDA ......................................... 38.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

BUZOS d BUZOS
JORNADA DE BUZOS PARA TRABAJOS SUBACUÁTICOS DE SUPERVISIÓN,
TOTALMENTE EQUIPADOS

buzo 1.000 d Equipo de buzos 2,200.00 2,200.00

Mano de obra.............................................. 2,200.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,200.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

D38EN130 m² IMPERMEABILIZACIÓN TABLEROS Y TRASDÓS MUROS
IMPERMEABILIZANTE DE TABLEROS Y TRASDÓS DE MUROS.

mo001 0.040 h Oficial de 1ª 15.77 0.63
MAOAQ002 0.159 h Peón ordinario 14.80 2.35
U39RG002 2.500 kg Impermeabilizante paramentos 0.98 2.45
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 5.40 0.32
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Mano de obra.............................................. 2.98
Materiales.................................................... 2.45
Otros .......................................................... 0.32

TOTAL PARTIDA ......................................... 5.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

PAVMADERA m² PAVIMENTO MADERA IPE SOBRE RASTREL DE SAPUCAIA TOTALMENTE INSTALADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTARIMADO CON MADERA IPE (TABEBUIA SPP,
FAMILIA BIGNONIACEAE) FORMATO LISO O RANURADO CON ESTRÍAS
ANTIDESLIZANTES A UNA CARA A DETERMINAR POR LA DO, FORMADO POR
ELEMENTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 155 X 35 MM (CON CANTOS
REDONDEADOS A 6MM DE RADIO). LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE LA
MADERA DE IPE DEBE CUMPLIR SERÁN (VER FICHA TÉCNICA EN PPTP):

PESO HÚMEDO 1.300 KG/M3
DENSIDAD AL 12% DE HUMEDAD 1050 KG/M3 (MUY PESADA)
CLASE 3 DE RESBABILIDAD SEGÚN CTE.
CLASE 1 DE DURABILIDAD FRENTE A LOS HONGOS DE PUDRICIÓN SEGÚN NORMA
UNE EN 350:2016.
ESTABILIDAD DIMENSIONAL:
·    COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,41% (MADERA ESTABLE)
O    RELACCIÓN ENTRE CONTRACCIONES 1,27% (SIN TENDENCIA A DEFORMARSE)
O    DUREZA (CHALÁIS - MEUDON) 8,5 (MADERA MUY DURA)
O    RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ESTÁTICA 1.750 KG / CM2
·    MÓDULO DE ELASTICIDAD 200.000 KG/CM2
·    RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN PARALELA 890 KG/CM2
·    CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO CFL-S1
O    CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,25 W/(MK)
·    EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO E1

LOS LISTONES DE IPE SE DISPONDRÁN SOBRE RASTRELES DE MADERA CON UNA
SEPARACIÓN ENTRE TABLAS EN SENTIDO TRANSVERSAL DE COMO MÍNIMO 5 MM
SIENDO DETERMINADA ESTA SEPARACIÓN DE ACUERDO CON LA ÉPOCA DEL AÑO
EN EL QUE SE INSTALE Y LA HUMEDAD DE LA MADERA SUMINISTRADA. TODAS LAS
TESTAS IRÁN ASENTADAS SOBRE RASTREL INDEPENDIENTE CON LA CONTÍNUA
SEGÚN DETALLE DE PLANOS. LA UNIÓN AL RASTREL SE REALIZARÁ MEDIANTE
TIRAFONDOS DE ACERO INOXIDABLE (AISI 316L) DE METRICA A DEFINIR POR LA DO
REALIZANDO PREVIAMENTE UN PRETALADRO Y AVELLANADO EN SUPERFICIE VISTA
SOBRE CADA TORNILLO SE DISPONDRÁ TAPA DE MADERA ENCOLADA Y SE LIJARÁ
PARA IGUALAR EL ACABADO SUPERFICIAL, LA FIJACIÓN MECÁNICA SE DISPONDRÁ
EN EL PUNTO QUE COINCIDA CON EL RASTREL MEDIANTE DOS TORNILLOS EN LA
MISMA SECCIÓN PARA CADA TABLA DE IPE DISPUESTOS TRANSVERSALMENTE DE
ACUERDO CON RECOMEDACIONES O INDICACIONES DE LA DO, ADEMÁS LA
UNIÓN TABLA DE IPE-RASTREL SE ENCOLARÁ MEDIANTE ADHESIVO SIKABOND 152 O
SIMILAR.

LOS RASTRELES SE DISPONDRÁN SOBRE LA ESTRUCTURA UNA VEZ REALIZADO LA
NIVELACIÓN CON EL MORTERO A TAL EFECTO, TODOS LOS RASTRELES SERÁN DE
SAPUCAIA (LECITIS PISONIS, FAMILIA LECYTHIDACEAE -ANGIOSPERM-) CON
DENSIDAD 960 K/M3 AL 12% Y MUY DURABLE (CLASE 1 CONFORME A UNE EN
350).DE DIMENSIONES HASTA 60X40MM (DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA DEL
RASTREL EN EL PPTP) DISPUESTOS PARALELAMENTE CON UN INTEREJE MÁXIMO DE
UN PIE (30,48 CM). SE AMARRARÁN A SOPORTE MEDIANTE TACO MECÁNICO Y
TORNILLO INOX AISI 316 (TORNILLO WÜRTH O SIMILAR 8X80MM ACERO INOX A2
CON TACO DE NYLON) DISPUESTOS CON UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 60 CM,
ADEMÁS SE DISPONDRÁ ELEMENTO ADHESIVO ENTRE RASTREL Y SOPORTE
SIKABOND 152 O SIMILAR,
SOBRE LA CARA VISTA DEL IPE UNA VEZ COLOCADA SE APLICARÁ UN LIJADO DE
GRANO GRUESO Y DOS MANOS DE ACEITE ADECUADO DE ACABADO SIEMPRE
MANTENIENDO LAS EXIGENCIAS DE RESBALABILIDAD IMPUESTAS POR EL LAS
NORMATIVAS QUE APLICAN AL EFECTO.

TODA LA MADERA SUMINISTRADA (TANTO RASTRELES COMO ENTARIMADO DE IPE)
ESTARÁ FORMADA POR MADERA DE DURAMEN, NO SIENDO VÁLIDA Y
AUTOMÁTICAMENTE RECHAZADO TODO EL LOTE LA MADERA DE ALBURA.

TODA LA MADERA INSTALADA DISPONDRÁ DE CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN
LEGAL EUTR Y CERTIFICADO DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA AEIM, ASÍ
COMO DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA, Y

PAVMADERA m² PAVIMENTO MADERA IPE SOBRE RASTREL DE SAPUCAIA TOTALMENTE INSTALADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTARIMADO CON MADERA IPE (TABEBUIA SPP,
FAMILIA BIGNONIACEAE) FORMATO LISO O RANURADO CON ESTRÍAS
ANTIDESLIZANTES A UNA CARA A DETERMINAR POR LA DO, FORMADO POR
ELEMENTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 155 X 35 MM (CON CANTOS
REDONDEADOS A 6MM DE RADIO). LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE LA
MADERA DE IPE DEBE CUMPLIR SERÁN (VER FICHA TÉCNICA EN PPTP):

PESO HÚMEDO 1.300 KG/M3
DENSIDAD AL 12% DE HUMEDAD 1050 KG/M3 (MUY PESADA)
CLASE 3 DE RESBABILIDAD SEGÚN CTE.
CLASE 1 DE DURABILIDAD FRENTE A LOS HONGOS DE PUDRICIÓN SEGÚN NORMA
UNE EN 350:2016.
ESTABILIDAD DIMENSIONAL:
·    COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,41% (MADERA ESTABLE)
O    RELACCIÓN ENTRE CONTRACCIONES 1,27% (SIN TENDENCIA A DEFORMARSE)
O    DUREZA (CHALÁIS - MEUDON) 8,5 (MADERA MUY DURA)
O    RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ESTÁTICA 1.750 KG / CM2
·    MÓDULO DE ELASTICIDAD 200.000 KG/CM2
·    RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN PARALELA 890 KG/CM2
·    CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO CFL-S1
O    CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,25 W/(MK)
·    EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO E1

LOS LISTONES DE IPE SE DISPONDRÁN SOBRE RASTRELES DE MADERA CON UNA
SEPARACIÓN ENTRE TABLAS EN SENTIDO TRANSVERSAL DE COMO MÍNIMO 5 MM
SIENDO DETERMINADA ESTA SEPARACIÓN DE ACUERDO CON LA ÉPOCA DEL AÑO
EN EL QUE SE INSTALE Y LA HUMEDAD DE LA MADERA SUMINISTRADA. TODAS LAS
TESTAS IRÁN ASENTADAS SOBRE RASTREL INDEPENDIENTE CON LA CONTÍNUA
SEGÚN DETALLE DE PLANOS. LA UNIÓN AL RASTREL SE REALIZARÁ MEDIANTE
TIRAFONDOS DE ACERO INOXIDABLE (AISI 316L) DE METRICA A DEFINIR POR LA DO
REALIZANDO PREVIAMENTE UN PRETALADRO Y AVELLANADO EN SUPERFICIE VISTA
SOBRE CADA TORNILLO SE DISPONDRÁ TAPA DE MADERA ENCOLADA Y SE LIJARÁ
PARA IGUALAR EL ACABADO SUPERFICIAL, LA FIJACIÓN MECÁNICA SE DISPONDRÁ
EN EL PUNTO QUE COINCIDA CON EL RASTREL MEDIANTE DOS TORNILLOS EN LA
MISMA SECCIÓN PARA CADA TABLA DE IPE DISPUESTOS TRANSVERSALMENTE DE
ACUERDO CON RECOMEDACIONES O INDICACIONES DE LA DO, ADEMÁS LA
UNIÓN TABLA DE IPE-RASTREL SE ENCOLARÁ MEDIANTE ADHESIVO SIKABOND 152 O
SIMILAR.

LOS RASTRELES SE DISPONDRÁN SOBRE LA ESTRUCTURA UNA VEZ REALIZADO LA
NIVELACIÓN CON EL MORTERO A TAL EFECTO, TODOS LOS RASTRELES SERÁN DE
SAPUCAIA (LECITIS PISONIS, FAMILIA LECYTHIDACEAE -ANGIOSPERM-) CON
DENSIDAD 960 K/M3 AL 12% Y MUY DURABLE (CLASE 1 CONFORME A UNE EN
350).DE DIMENSIONES HASTA 60X40MM (DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA DEL
RASTREL EN EL PPTP) DISPUESTOS PARALELAMENTE CON UN INTEREJE MÁXIMO DE
UN PIE (30,48 CM). SE AMARRARÁN A SOPORTE MEDIANTE TACO MECÁNICO Y
TORNILLO INOX AISI 316 (TORNILLO WÜRTH O SIMILAR 8X80MM ACERO INOX A2
CON TACO DE NYLON) DISPUESTOS CON UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 60 CM,
ADEMÁS SE DISPONDRÁ ELEMENTO ADHESIVO ENTRE RASTREL Y SOPORTE
SIKABOND 152 O SIMILAR,
SOBRE LA CARA VISTA DEL IPE UNA VEZ COLOCADA SE APLICARÁ UN LIJADO DE
GRANO GRUESO Y DOS MANOS DE ACEITE ADECUADO DE ACABADO SIEMPRE
MANTENIENDO LAS EXIGENCIAS DE RESBALABILIDAD IMPUESTAS POR EL LAS
NORMATIVAS QUE APLICAN AL EFECTO.

TODA LA MADERA SUMINISTRADA (TANTO RASTRELES COMO ENTARIMADO DE IPE)
ESTARÁ FORMADA POR MADERA DE DURAMEN, NO SIENDO VÁLIDA Y
AUTOMÁTICAMENTE RECHAZADO TODO EL LOTE LA MADERA DE ALBURA.

TODA LA MADERA INSTALADA DISPONDRÁ DE CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN
LEGAL EUTR Y CERTIFICADO DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA AEIM, ASÍ
COMO DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA, Y
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUALQUIER OTRO SELLO DE CALIDAD EN VIGOR.

EL PRECIO INCLUYE TODO EL SISTEMA DESCRITO TOTALMENTE INSTALADO DE
ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS AUXILIARES, Y MORTERO DE NIVELACIÓN DE HASTA DOS CM BAJO
RASTREL PARA CORRECCIONES DE NIVEL, ADHESIVOS, INCLUSO P.P. DE
ENCUENTRO ENTRE EL PAVIMENTO DE MADERA Y EL EXISTENTE.. TOTALMENTE
TERMINADO.

mo001 0.600 h Oficial de 1ª 15.77 9.46
MAOAQ002 0.600 h Peón ordinario 14.80 8.88
TABLAS 1.005 m² Listones Madera IPE 155x35 mm 99.00 99.50
RATRELES 2.750 m Ratrel tropicalSapucaia 60x40 cada 40 cm 17.50 48.13
FIJACIONES 2.500 kg Fijaciones metálicas 2.75 6.88

Mano de obra.............................................. 18.34
Materiales.................................................... 154.51

TOTAL PARTIDA ......................................... 172.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL PARA RELLENO DE TRASDÓS DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN A
COLOCAR COMO ENRASE ENTRE LA ZAPATA DEL LADO TIERRA Y EL PASEO DE AS
AVENIDAS ACTUAL INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN TOTALMENTE
TERMINADO.

MAOAQ001 0.005 h Capataz 17.50 0.09
MAOAQ002 0.050 h Peón ordinario 14.80 0.74
U39CE002 1.150 m³ Zahorra artificial 14.00 16.10
U39AI012 0.010 h Equipo extendedor base, sub-bases 42.00 0.42
U39AH025 0.060 h Camión bañera 200 CV 26.00 1.56
U39AC006 0.020 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15.00 0.30
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.20 1.15

Mano de obra.............................................. 0.83
Maquinaria.................................................. 2.28
Materiales.................................................... 16.10
Otros .......................................................... 1.15

TOTAL PARTIDA ......................................... 20.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MORTNIV kg MORTERO NIVELACION
MORTERO DE NIVELACIÓN TIPO SIKA MONOTOP-412 O SIMILAR HASTA 3 CM DE
ALTURA INCLUSO PP DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO Y
TERMINADO.

mo001 0.001 h Oficial de 1ª 15.77 0.02
morteroniv 1.000 kg Mortero nivelación tipo Sikatop-412 o similar 0.61 0.61

Mano de obra.............................................. 0.02
Materiales.................................................... 0.61

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 MOBILIARIO URBANO

BARSAN m BARANDILLA
BARANDILLA DE 1 M DE ALTURA, REALIZADA CON PIES DE FUNDICIÓN DE HIERRO
CON UN ACABADO EN ESMALTE VITRIFICADO Y UNIDOS ENTRE SÍ POR UN TUBO
SUPERIOR HUECO DE ACERO INOXIDABLE DE 50.8 MM DE DIÁMETRO Y 3 TUBOS
INFERIORES HUECOS DE ACERO INOXIDABLE Y 33 MM DE DIÁMETRO. DISTANCIA
RECOMENDADA ENTRE PIÉS DE  2 M. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y TORNILLERÍA
NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN. TOTALMENTE COLOCADA.

mo001 0.350 h Oficial de 1ª 15.77 5.52
MAOAQ002 0.350 h Peón ordinario 14.80 5.18
PQMATBAR 1.000 p.p. Pequeño material necesario colocación barandilla 5.00 5.00
BARSANb 1.000 m Barandilla 125.00 125.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 140.70 8.44

Mano de obra.............................................. 10.70
Materiales.................................................... 130.00
Otros .......................................................... 8.44

TOTAL PARTIDA ......................................... 149.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

DESMMOBU1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE
UD. DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (PAPELERAS) POR
MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS MANUALES, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE
A DEPÓSITO O VERTEDERO AUTORIZADO SEGÚN R.D. 105/2.008 O POSTERIOR
REINSTALACIÓN SEGÚN EL CRITERIO DE LA D.O.

mo001 1.000 h Oficial de 1ª 15.77 15.77
MAOAQ002 3.000 h Peón ordinario 14.80 44.40
U37AD000 0.500 h Motocompresor 9.66 4.83
U02AA008 0.050 h Retro-martillo rompedor 600 36.40 1.82
U02JK005 0.350 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 33.81 11.83
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 78.70 4.72

Mano de obra.............................................. 60.17
Maquinaria.................................................. 18.48
Otros .......................................................... 4.72

TOTAL PARTIDA ......................................... 83.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 PANTALANES

SUBCAPÍTULO 6.1 OBRAS PROVISIONALES

CORPI ud CORTE SUBMARINO DE PILOTE
CORTE SUBMARINO DE PILOTES MEDIANTE EQUIPO DE BUZOS Y TODOS  LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DICHA LABOR.

MANBUZ 9.000 h Buzo 49.50 445.50
MAQ01embaux 1.800 h Embarcación auxiliar 25.00 45.00
MQ01004 0.750 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 53.55
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 544.10 32.65

Mano de obra.............................................. 445.50
Maquinaria.................................................. 98.55
Otros .......................................................... 32.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 576.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

HICPILTT ud HINCA DE PILOTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
HINCA DE TUBERÍA METÁLICA, CON UNA LONGITUD DE PILOTE HASTA 18,00 M, EN
TODO TIPO DE TERRENOS, A UNA PROFUNDIDAD DE ENTRE 2,50 Y 3,00 VECES EL
DIÁMETRO DEL PILOTE, MEDIANTE TORRE DE PILOTAJE FLOTANTE DOTADA DE
MARTILLO, TRÉPANO Y MOTORIZACIÓN DIESEL. EN TERRENO ARENOSO SE
ALCANZARÁ UNA PROFUNDIDAD DE -4 M.

HICPILTTB 1.000 Ud Hinca de pilote 1,950.00 1,950.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,950.00 117.00

Otros .......................................................... 2,067.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,067.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS

PLAQ508 m PILOTE METÁLICO DE Ø508 mm
PILOTE METÁLICO DE 508 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
CALIDAD API-5L X52, SOLDADURA LONGITUDINAL DE ACUERDO CON LA SECCIÓN
2.0 DE LA NORMA API 1104, EN 10204 3.1.B. GRANALLADO EXTERIOR HASTA
ALCANZAR UN GRADO SA 2 SEGÚN NORMA ISO 8501-1 1988. TRATAMIENTO
EXTERIOR PARA PILOTES REALIZADO CON BREA EPOXY CON ESPESOR MINIMO DE
200 MICRAS. INCLUSO TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS (REMATES, PP. DE
TAPÓN DE POLIESTER...).

mo001 0.750 h Oficial de 1ª 15.77 11.83
MAOAQ002 1.500 h Peón ordinario 14.80 22.20
PLAQ508B 1.000 m Pilote metálico de Ø508 mm 253.20 253.20
MQ01004 0.100 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 7.14
%0300000 3.000 % Medios auxiliares 294.40 8.83
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 303.20 18.19

Mano de obra.............................................. 34.03
Maquinaria.................................................. 7.14
Materiales.................................................... 253.20
Otros .......................................................... 27.02

TOTAL PARTIDA ......................................... 321.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ANESP508 ud ANILLA ESPECIAL PARA PILOTE DE Ø508 mm
ANILLA REFORZADA PARA PILOTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 508 MM Y PERFIL
PRINCIPAL DEL PANTALÁN, DE DISEÑO ESPECIAL PARA SUJETARSE A DOS
PANTALANES CONECTADOS EN PERPENDICULAR, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE
ALEACIÓN DE ALUMINIO, CON CUATRO RODILLOS DE GOMA Y SU NÚCLEO DE
NYLON Y PROTECCIÓN EXTERIOR DE LA ANILLA CON DEFENSA DE PAVIMENTO
SINTETICO DE ALTA DENSIDAD. INCLUSO P.P. DE TORNILLERÍA DE ACERO
INOXIDABLE. TOTALMENTE COLOCADA

ANESP508b 1.000 Ud Anilla especial para pilote Ø508 mm 4 rodillos 606.65 606.65
OF1PANT 3.000 h Oficial instalador pantalanes 20.00 60.00
PEOESPPAN 6.000 h Peon especialista pantalanes 15.42 92.52
MQ01004 0.500 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 35.70

Página 8

PRECIOS DESCOMPUESTOS
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO
ABRIR VIGO AL MAR

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 794.90 47.69

Mano de obra.............................................. 152.52
Maquinaria.................................................. 35.70
Materiales.................................................... 606.65
Otros .......................................................... 47.69

TOTAL PARTIDA ......................................... 842.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

TRSPLT m² TRASLADO DE PLATAFORMA FLOTANTE
TRASLADO DE PLATAFORMA FLOTANTE CONSISTENTE EN SOLTARLA DEL PANTALÁN
AL QUE SE ENCUENTRA UNIDO Y TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL TRASLADO INCLUYE LA UNIÓN AL PANTALÁN EN LA
POSICIÓN DECIDIDA. INCLUSO TODO EL MATERIAL, TORNILLERÍA Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TRASLADO Y COLOCACIÓN.

eb1 1.000 m² Traslado de plataforma flotante 7.45 7.45
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.50 0.45

Otros .......................................................... 7.90

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TRSPNT m TRASLADO DE PANTALÁN
TRASLADO DE PANTALÁN FLOTANTE CONSISTENTE EN SOLTARLO DE LOS
PANTALANES Y A LOS PILOTES A LOS QUE SE ENCUENTRA UNIDO Y TRASLADO AL
LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL TRASLADO INCLUYE LA
UNIÓN A LOS PANTALANES EN LA POSICIÓN DECIDIDA. INCLUSO TODO EL
MATERIAL, TORNILLERÍA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TRASLADO Y
COLOCACIÓN.

nen1 1.000 m Traslado de pantalán 40.70 40.70
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 40.70 2.44

Otros .......................................................... 43.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 43.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

TRSPUE ud TRASLADO DE ACCESO A PANTALANES
TRASLADO DE PASARELA Y PUERTA DE ACCESO A PANTALANES EXISTENTE A LUGAR
INDICADO EN PLANOS O POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA SU NUEVA UBICACIÓN, COMO CORTE DE
ELEMENTOS, CAMBIOS DE ÁNGULOS, REPINTADO..... INCLUSO RETIRADA DE
ELEMENTOS QUE NO SE UTILICEN EN SU UBICACIÓN PROVISIONAL (BALCONES.....)
Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO EN EL LUGAR INDICADO POR LQA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

br1 1.000 Ud Traslado de acceso a pantalanes 3,520.00 3,520.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3,520.00 211.20

Otros .......................................................... 3,731.20

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,731.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

REODELEX ud REORDENACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES
REORDENACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES PARA PODER UNIR TODOS LOS
ELEMENTOS ENTRE SÍ EN LA UBICACIÓN DECIDIDA: PANTALÁN DE REPARTO,
PANTALANES PERPENDICULARES DE ATRAQUE Y PLATAFORMA DE ACCESO. INCLUSO
TRASLADO DE MÓDULOS DE PANTALÁN SOBRANTE AL LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

re 1 1.000 Ud Reordenación de elementos existentes 4,000.00 4,000.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 4,000.00 240.00

Otros .......................................................... 4,240.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 4,240.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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SUBCAPÍTULO 6.2 REPOSICION DE LOS ELEMENTOS A SU ESTADO ACTUAL

HICPILTT ud HINCA DE PILOTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
HINCA DE TUBERÍA METÁLICA, CON UNA LONGITUD DE PILOTE HASTA 18,00 M, EN
TODO TIPO DE TERRENOS, A UNA PROFUNDIDAD DE ENTRE 2,50 Y 3,00 VECES EL
DIÁMETRO DEL PILOTE, MEDIANTE TORRE DE PILOTAJE FLOTANTE DOTADA DE
MARTILLO, TRÉPANO Y MOTORIZACIÓN DIESEL. EN TERRENO ARENOSO SE
ALCANZARÁ UNA PROFUNDIDAD DE -4 M.

HICPILTTB 1.000 Ud Hinca de pilote 1,950.00 1,950.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,950.00 117.00

Otros .......................................................... 2,067.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,067.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS

PLAQ508 m PILOTE METÁLICO DE Ø508 mm
PILOTE METÁLICO DE 508 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
CALIDAD API-5L X52, SOLDADURA LONGITUDINAL DE ACUERDO CON LA SECCIÓN
2.0 DE LA NORMA API 1104, EN 10204 3.1.B. GRANALLADO EXTERIOR HASTA
ALCANZAR UN GRADO SA 2 SEGÚN NORMA ISO 8501-1 1988. TRATAMIENTO
EXTERIOR PARA PILOTES REALIZADO CON BREA EPOXY CON ESPESOR MINIMO DE
200 MICRAS. INCLUSO TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS (REMATES, PP. DE
TAPÓN DE POLIESTER...).

mo001 0.750 h Oficial de 1ª 15.77 11.83
MAOAQ002 1.500 h Peón ordinario 14.80 22.20
PLAQ508B 1.000 m Pilote metálico de Ø508 mm 253.20 253.20
MQ01004 0.100 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 7.14
%0300000 3.000 % Medios auxiliares 294.40 8.83
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 303.20 18.19

Mano de obra.............................................. 34.03
Maquinaria.................................................. 7.14
Materiales.................................................... 253.20
Otros .......................................................... 27.02

TOTAL PARTIDA ......................................... 321.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ANPIL508 Ud ANILLA PARA PILOTE Ø508 mm 4 RODILLOS
ANILLA REFORZADA PARA PILOTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 508 MM Y PERFIL
PRINCIPAL DEL PANTALÁN, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE
ALUMINIO, CON CUATRO RODILLOS DE GOMA Y SU NÚCLEO DE NYLON Y
PROTECCIÓN EXTERIOR DE LA ANILLA CON DEFENSA DE PAVIMENTO SINTETICO DE
ALTA DENSIDAD. INCLUSO P.P. DE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.
TOTALMENTE COLOCADA

ANPIL508b 1.000 Ud Anilla para pilote Ø508 mm 4 rodillos 585.65 585.65
OF1PANT 3.000 h Oficial instalador pantalanes 20.00 60.00
PEOESPPAN 6.000 h Peon especialista pantalanes 15.42 92.52
MQ01004 0.500 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 35.70
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 773.90 46.43

Mano de obra.............................................. 152.52
Maquinaria.................................................. 35.70
Materiales.................................................... 585.65
Otros .......................................................... 46.43

TOTAL PARTIDA ......................................... 820.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

TRSPLT m² TRASLADO DE PLATAFORMA FLOTANTE
TRASLADO DE PLATAFORMA FLOTANTE CONSISTENTE EN SOLTARLA DEL PANTALÁN
AL QUE SE ENCUENTRA UNIDO Y TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL TRASLADO INCLUYE LA UNIÓN AL PANTALÁN EN LA
POSICIÓN DECIDIDA. INCLUSO TODO EL MATERIAL, TORNILLERÍA Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TRASLADO Y COLOCACIÓN.

eb1 1.000 m² Traslado de plataforma flotante 7.45 7.45
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.50 0.45
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Otros .......................................................... 7.90

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TRSPNT m TRASLADO DE PANTALÁN
TRASLADO DE PANTALÁN FLOTANTE CONSISTENTE EN SOLTARLO DE LOS
PANTALANES Y A LOS PILOTES A LOS QUE SE ENCUENTRA UNIDO Y TRASLADO AL
LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. EL TRASLADO INCLUYE LA
UNIÓN A LOS PANTALANES EN LA POSICIÓN DECIDIDA. INCLUSO TODO EL
MATERIAL, TORNILLERÍA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU TRASLADO Y
COLOCACIÓN.

nen1 1.000 m Traslado de pantalán 40.70 40.70
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 40.70 2.44

Otros .......................................................... 43.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 43.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

TRSPUE ud TRASLADO DE ACCESO A PANTALANES
TRASLADO DE PASARELA Y PUERTA DE ACCESO A PANTALANES EXISTENTE A LUGAR
INDICADO EN PLANOS O POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA SU NUEVA UBICACIÓN, COMO CORTE DE
ELEMENTOS, CAMBIOS DE ÁNGULOS, REPINTADO..... INCLUSO RETIRADA DE
ELEMENTOS QUE NO SE UTILICEN EN SU UBICACIÓN PROVISIONAL (BALCONES.....)
Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO EN EL LUGAR INDICADO POR LQA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

br1 1.000 Ud Traslado de acceso a pantalanes 3,520.00 3,520.00
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3,520.00 211.20

Otros .......................................................... 3,731.20

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,731.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

PNT20PE m PANTALÁN DE 2 m DE ANCHO Y FLOTACIÓN DE POLIETILENO
PANTALÁN DE 2.00 M DE ANCHO, FABRICADO CON ESTRUCTURA Y PERFIL
PRINCIPAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, PAVIMENTO Y DEFENSAS LATERALES DE
MADERA SINTÉTICA DE ALTA DENSIDAD DE 24 MM. DE ESPESO MEDIO, APERTURAS
LATERALES PRACTICABLES A AMBOS LADOS DEL PANTALÁN IGUALMENTE EN
ALUMINIO, CON BANDEJA PERFORADA EN PVC PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS,
INCLUSO TACOS ELASTÓMEROS DE UNIÓN ENTRE MÓDULOS. CON SU
CORRESPONDIENTE F LOTACION MEDIANTE F LOTADORES DE POLIETILENO DE
IGUAL FRANCOBORDO A LOS PANTALANES EXISTENTES EN LA INSTALACIÓN.
TOTALMENTE COLOCADO.

PNT20PEB 1.000 m Pantalán de 2 m de ancho y flotación de polietileno 465.25 465.25
OF1PANT 0.600 h Oficial instalador pantalanes 20.00 12.00
PEOESPPAN 0.600 h Peon especialista pantalanes 15.42 9.25
MQ01004 0.450 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 32.13
%0300000 3.000 % Medios auxiliares 518.60 15.56
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 534.20 32.05

Mano de obra.............................................. 21.25
Maquinaria.................................................. 32.13
Materiales.................................................... 465.25
Otros .......................................................... 47.61

TOTAL PARTIDA ......................................... 566.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

CORAQ45 Ud CORNAMUSA DE 4.5 Tn
CORNAMUSA DE AMARRE REALIZADA EN ALUMINIO MARINIZADO DE 1,60 KG DE
PESO CON UNA CARGA DE ROTURA A TRACCIÓN DE 4.500 KG Y TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304. TOTALMENTE COLOCADA.

CORAQ45B 1.000 Ud Cornamusa 4.5 Tn 20.40 20.40
PEOESPPAN 0.200 h Peon especialista pantalanes 15.42 3.08
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%0300000 3.000 % Medios auxiliares 23.50 0.71

Mano de obra.............................................. 3.08
Materiales.................................................... 20.40
Otros .......................................................... 0.71

TOTAL PARTIDA ......................................... 24.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

HEB160VOL Ud SISTEMA FIJACION VOLADIZO VIGA HEB160
SUMINISTRO DE SISTEMA DE FIJACIÓN DE VOLADIZO A PANTALÁN FLOTANTE DE
ACERO MEDIANTE PERFILES GUÍA TIPO HEB-160, PARA VOLADIZO DE 2,50X1,50 M
GALVANIZADO POR INMERSIÓN, INCLUSO ANCLAJES MEDIANTE TORNILLERIA EN
ACERO INOX. (PRECIO FRANCO FÁBRICA).

HEB160VOLb 1.000 Ud Sistema fijacion voladizo viga HEB160 2,312.23 2,312.23
OF1PANT 8.000 h Oficial instalador pantalanes 20.00 160.00
PEOESPPAN 8.000 h Peon especialista pantalanes 15.42 123.36
MQ01004 1.250 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 89.25
%0300000 3.000 % Medios auxiliares 2,684.80 80.54
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2,765.40 165.92

Mano de obra.............................................. 283.36
Maquinaria.................................................. 89.25
Materiales.................................................... 2,312.23
Otros .......................................................... 246.46

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,931.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

VOLPAS1.5 Ud PLATAFORMA VOLADIZO ACCESO PASARELA DE 2,50x2,50 m
SUMINISTRO DE VOLADIZO PARA ACCESO, DE DIMENSIONES 2,50X1,70 M
(INTERIORES DE 2,35X1,50 M),  FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE
ALUMINIO 6005 A EN ESTADO T6, SUPERFICIE PISABLE DE PAVIMENTO SINTETICO
ECOLOGICO DE ALTA DENSIDAD DE 24 MM DE ESPESOR, PASAMANOS DE 1,05 M
DE ALTURA. INCLUSO PLACAS DE SUJECIÓN A ESTRUCTURA DE ACERO, Y
PREPARADA PARA UNIÓN A PASARELA DE 1,50 M DE ANCHO. (PRECIO FRANCO
FÁBRICA).

VOLPAS1.5b 1.000 Ud Plataforma voladizo acceso pasarela de 2,50x2,50 m 2,468.53 2,468.53
OF1PANT 6.000 h Oficial instalador pantalanes 20.00 120.00
PEOESPPAN 6.000 h Peon especialista pantalanes 15.42 92.52
MQ01004 1.000 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 71.40
%0300000 3.000 % Medios auxiliares 2,752.50 82.58
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2,835.00 170.10

Mano de obra.............................................. 212.52
Maquinaria.................................................. 71.40
Materiales.................................................... 2,468.53
Otros .......................................................... 252.68

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,005.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PAS15x1.5 Ud PASARELA ARTI-DESL DE 15,00x1,50 m
SUMINISTRO DE PASARELA DE ACCESO ARTICULADA-DESLIZANTE DE 15,00 M DE
LARGO Y 1,50 M DE ANCHO, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANTICORROSIVO, SUPERFICIE PISABLE DE PAVIMENTO SINTETICO ECOLOGICO DE
ALTA DENSIDAD DE 24 MM DE ESPESOR, INCLUSO BARANDILLAS LATERALES DE 1,05
M DE ALTURA, RAMPILLA DE 1,50X0,90 M EN ZONA DE APOYO DE PANTALÁN,
BANDAS DE RODADURA EN ALUMINIO Y ANCLAJE A VOLADIZO EN ALUMINIO,
INCLUYENDO LOS PERNOS DE ANCLAJES Y TODA LA TORNILLERÍA
CORRESPONDIENTE. (PRECIO FRANCO FÁBRICA).

PAS15x1.5b 1.000 Ud Pasarela arti-desl de 15,00x1,50 m 6,125.33 6,125.33
OF1PANT 10.000 h Oficial instalador pantalanes 20.00 200.00
PEOESPPAN 10.000 h Peon especialista pantalanes 15.42 154.20
MQ01004 2.000 h Camión grúa hasta 10 t 71.40 142.80
%0300000 3.000 % Medios auxiliares 6,622.30 198.67
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 6,821.00 409.26
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra.............................................. 354.20
Maquinaria.................................................. 142.80
Materiales.................................................... 6,125.33
Otros .......................................................... 607.93

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,230.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 7 GESTÓN DE RESIDUOS

PAGRCD Ud Ud DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
UD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. INCLUYE TRANSPORTE Y CÁNON

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 102,467.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

PASGSL Ud UD DE SEGURIDAD Y SALUD
UD DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 27,858.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 9 PA IMPREVISTOS

PAIMPREV PA PA ALZAJA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS
PA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 17,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

PASSAA PA PA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
PA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS
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1 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, en su Art. 103 establece que : 
 
“...cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en 
los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su 
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los 
dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa 
al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en 
los contratos de concesión de servicios.”  
 
Habida cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 9 meses, se entiende no procede la revisión de 
precios en este Proyecto de Construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN  
EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 18: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 



ANEJO Nº 18: PLAN DE CALIDAD  

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
1 

ANEJO Nº 18: PLAN DE CALIDAD 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 
 
ÍNDICE: 
 

1 PLAN DE CALIDAD .......................................................................................................................................... 2 

 

 

  



ANEJO Nº 18: PLAN DE CALIDAD  

 

  

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS 

AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
2 

ANEJO Nº 18: PLAN DE CALIDAD 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 
 

1 PLAN DE CALIDAD 
 
Se propone a continuación el plan de calidad mínimo que deberá ser llevado a cabo durante el transcurso de las obras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición 

Proyecto
Ud. Ensayos Lote Ud.

Nº ensayos 

por lote

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENOS LOCALIZADOS (ZANJAS, TRASDOSADOS, CIMENTACIONES Y APOYO DE ESTRIBOS)

2 m³
Ensayos de identificación y clasificación

Lote: 5000/10.000m3, mínimo 1 por naturaleza

Análisis granulométrico por tamizado (suelos UNE 103101) (áridos UNE EN 933-1) 5 000 m³ 1

Límites de Atterberg. Límite líquido y limite plástico UNE 103103, 103104 5 000 m³ 1

Determinación del contido de materia orgánica oxidable por el método del permanganato potásico UNE EN 103204 5 000 m³ 1

Contenido de sales solubles en suelos UNE 103205 5 000 m³ 1

Ensayo de compactación Proctor Modificado UNE 103501 5 000 m³ 1

Índice CBR en Laboratorio, sin incluír Proctor UNE 103502 10 000 m³ 1

450 m²

Ensayos de control de compactación

Lote: 500m, 3500m2, fracción diaria o mismo material

(e tongada = 0,25 m) 

Determinación de la densidade "in situ", incluyendo humedad por medio de isótopos radiactivos (mínimo  10 

determinacionens) UNE 103900
3 500 m² 5

PAVIMENTO DE MADERA (Tarima y Rastreles)

2 250 m²
Ensayos de control de ejecución: Puesta en obra

Lote: 500ml. 3.500m² o fracción diaria

Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y densidad de madera según UNE-EN 384 3 500 m² 10

Determinación de la durabilidad de la madera según UNE 56425-UNE 252 3 500 m² 10

Determinación del coeficiente de resistencia al deslizamiento en pavimentos según el Código Técnico de la Edificación. UNE 

ENV 12633:2003
3 500 m² 10

ESTRUCTURAS

HORMIGÓN EN MASA, ARMADO Y PRETENSADO

1 412 m³
Hormigón HA-35

Lote: 100 m³ (O núm. de lotes non será inferior a 3)

Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, 

refrentado y rotura a compresión a 7, 28 y 90 días UNE EN 12390-2, 12390-3, 12350-2
100 m3 10

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS

(Sólamente acero sen marcado CE)

Ø Lote: 40 Tn y Ø por procedencia

63 Tn
Ensayo completo de una muestra de acero para armaduras pasivas: sección media equivalente, características 

geométricas, doblado/desdoblado y tracción. UNE EN 36068, UNE EN ISO 15630-1
40 Tn 5

MICROPILOTES

ud Lote:100 %

Ensayos de tracción en armadura tubular de micropilote  según la norma UNE 7474-92 10 ud 1

Lechada de cemento: eficiencia, comportamiento y tiempo de fraguado según EN 445 10 ud 1

Lechada de cemento: exudación y retracción según EN 447 10 ud 1

Parte de trabajo según Guía para el proyecto de micropiltoes en obras de carretera del Ministerio de Fomento 1 100%
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1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando el Cuadro de Precios Nº 1 a las cantidades de cada 
unidad de obra correspondiente reflejadas en las mediciones, asciende a la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2 520 523.97 € ). 
 

2 PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (SIN I.V.A.) 
 
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% en concepto de 
Beneficio Industrial, resulta un importe del Valor Estimado del Contrato (sin I.V.A.) de las obras que asciende a la cantidad 
de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS (2 999 423.53 €). 
 
 

3 IMPORTE DEL I.V.A. (21%) 
 
El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la Administración, y que equivale al 21% del Presupuesto 
Base de Licitación de las obras, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (629 878.94 €). 
 
 

4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. (21%) 
 
De los apartados anteriores, resulta un Presupuesto Base de Licitación + I.V.A. (21%) de las obras del presente Proyecto 
que asciende a la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS VEITINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3 629 302.47 €). 
 
 

5 EXPROPIACIONES, SERVICIOS AFECTADOS Y PATRIMONIO ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 
 
Según las informaciones dadas por el Promotor, existe disponibilidad de terrenos para realizar las obras comprendidas en 
el presente Proyecto y por lo tanto no es necesaria expropiación alguna. 
 
Igualmente, de acuerdo con las informaciones dadas por el Promotor, no existen servicios afectados por la ejecución de 
las obras objeto del presente Proyecto, así como durante la ejecución de las obras no se realizará intervención alguna 
sobre el patrimonio artístico y arqueológico de la ciudad. 
 
 
 

6 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
De los apartados anteriores resulta: 
 
 

Valor Estimado del contrato  (sin I.V.A.) 2 999 423.53  € 

Importe del I.V.A. (21%) 629 878.94 € 

Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) 3 629 302.47 € 

  

TOTAL 3 629 302.47 €  

 
 
Por lo tanto, asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras incluidas en el presente Proyecto 
a la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS VEITINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (3 629 302.47 €). 
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RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN EL ENTORNO DE LA DÁRSENA NÁUTICA EN AS AVENIDAS EN EL 
ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 
 
 

1 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
 
El artículo 77 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establecen los preceptos por los 
que se exige la clasificación del contratista. 
 
Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación: 
 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las 
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los 
siguientes casos y términos: 

 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable 

que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones 
Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 
del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones 
de solvencia para contratar. 

 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el 
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos 
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de 
solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y 
medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que 
al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

 
b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la 

invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos 
mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos 
en los artículos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima 
exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o 
subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato, según el Vocabulario común 
de contratos públicos aprobado por Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de noviembre de 2002. 

 
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o 
subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos 
de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 
solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 
del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no 
concretado en los pliegos. 

 
c) La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos 

de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
se detallarán en los pliegos del contrato. 

 
2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al 

cedente. 
 

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obras 
en los que este requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y 
excepcionales concurrentes en los mismos. 

 
4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato 

para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito 
en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato, siempre y cuando no se 
alteren sus condiciones, precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de 
acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados en los artículos 87 y 88. 

 
5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores podrán acordar la aplicación 

del régimen dispuesto en el apartado 1 de este artículo. 
 
En el artículo de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se indica que la expresión de la 
cuantía del contrato se efectuará por referencia al valor íntegro de este, cuando la duración del mismo sea igual o inferior 
a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Por lo tanto, 
el contratista de la obra deberá ser clasificado en el grupo y subgrupo, de acuerdo con dicho artículo. 
 
Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación. 
 

1. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios 
reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90, y determinará los contratos 
a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos 
se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en 
función de su cuantía. 

 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de este 
sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior 

 
2. Para proceder a la clasificación será necesario que el empresario acredite su personalidad y capacidad de obrar, 

así como que se encuentra legalmente habilitado para realizar la correspondiente actividad, por disponer de las 
correspondientes autorizaciones o habilitaciones empresariales o profesionales, y reunir los requisitos de 
colegiación o inscripción u otros semejantes que puedan ser necesarios, y que no está incurso en prohibiciones de 
contratar. 

 
3. En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, y a efectos de la valoración de su 

solvencia económica, financiera, técnica o profesional, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes 
al grupo, siempre y cuando la persona jurídica en cuestión acredite que tendrá efectivamente a su disposición, 
durante el plazo a que se refiere el apartado 2 del artículo 82, los medios de dichas sociedades necesarios para 
la ejecución de los contratos. 

 
En el caso de puesta a disposición de medios personales, tal circunstancia deberá en todo caso ser compatible 
con las disposiciones aplicables en materia laboral y de derecho del trabajo, y contar con el consentimiento de los 
trabajadores afectados. 
 
El supuesto previsto en el presente apartado no podrá conllevar, en ningún caso, la puesta a disposición 
exclusivamente de medios personales. 

 
4. Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que, a la vista de las personas que las rigen o de otras 

circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de 
otras afectadas por una prohibición de contratar. 
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5. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no 
presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en 
el subgrupo genérico correspondiente. 

 
Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en 
cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 
clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 

 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 

correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales, que 
deberán acreditarse razonadamente en los pliegos 

 
La forma de determinar la clasificación a exigir al contratista se establece en el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el “Real Decreto 1098/2001” de 12 de octubre. En el Real Decreto 
773/2015 de 28 de Agosto, se modifican determinados preceptos de este Reglamento. 
 
Según este RD, la clasificación será la siguiente, según se deduce del cuadro incluido al final del presente anejo. 
 
Por el importe de la obra y por la singularidad de las operaciones de desmontaje y cimentación, se proponen las siguientes 
clasificaciones: 
 

Grupo 
 B (Puentes, viaductos y grandes 
estructuras) 

Subgrupo  2 (De hormigón armado) 

Categoría 

Importe PBL C.2: 3 629 302.47 €  

5 (2.400.000 < Anualidad > 5.000.000 €) 
% s/PBL:   

Plazo: 9 meses 

Anualidad (PBL)   

 

Grupo  C (Edificaciones) 

Subgrupo  1 (Demoliciones) 

Categoría 

Importe PBL C.2:  3 629 302.47 € 

5 (2.400.000 < Anualidad > 5.000.000 €) 
% s/PBL:   

Plazo: 9 meses 

Anualidad (PBL)   

 

Grupo  K (Especiales) 

Subgrupo  1 (Cimentaciones Especiales) 

Categoría 

Importe PBL C.2: 3 629 302.47 €  

5 (2.400.000 < Anualidad > 5.000.000 €) 
% s/PBL:   

Plazo: 9 meses 

Anualidad (PBL)   
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