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I.1. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo I.1.1.  Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones     
Técnicas 
 

Las obras son las correspondientes al proyecto de “Corredor ferroviario 
Las Palmas de Gran Canaria-Maspalomas. Tramo: El Doctoral-Playa del 
Águila”. 
 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado 
para la adjudicación. 
 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 
complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las 
obras. 
 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos 
de Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, axial como 
copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o 
de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las 
instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 
 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, 
el Contratista se compromete a poner a disposición de ADIF en soporte 
informático toda la información sobre el proyecto construido, siendo de su 
cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Se acordara con la Dirección de 
Obra el formato de los ficheros informáticos a facilitar. 
 
Artículo I.1.2. Normas para la realización de trabajos con maquinaria para 
obras 
 
I.1.2.1. Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 
 

-‐ La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de 
materiales procedentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse 
exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de 
obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos 
reservados a tal efecto. 

 



 

 

3 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

-‐ El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la 
circulación de su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un 
jalonamiento y señalización efectivos la zona a afectar por el desbroce 
para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un adecuado 
control de accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a la 
obra en cualquier área de la traza. El jalonamiento debe mantenerse 
durante la realización de los trabajos de forma que permita una 
circulación permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción 
de las obras de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista 
debe asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los 
itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos. 

 
-‐ El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la 

generación de polvo en el entorno de las obras, adoptando las medidas 
pertinentes, entre ellas: 

 
• Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos 

de rodadura y cuantos lugares estime necesarios la Dirección 
Ambiental de Obra, dos riegos diarios durante los periodos secos 
y un riego diario en la época más húmeda. 

 
• En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material 

granular y tacos de arcilla, y retirar de la superficie el detritus 
originado por las distintas operaciones asociadas a las voladuras. 

 
• Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de 

actuación, utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 
 

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten 
material pulverulento, o bien proporcionar a este la humedad 
conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese transporte en 
momentos de fuertes vientos. 

 
-‐ El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública 

debe establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y 
mantenerse limpios y en buen estado. 
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-‐ En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de 
fábrica, el Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento 
de las estructuras y de los dispositivos de protección. 

 
-‐ Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá 

la construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de las 
aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos 
deberán contar con la autorización pertinente del organismo regulador 
en cada caso. 

 
-‐ Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la 

maquinaria de obra utilizada, se realizara un control de los plazos de 
revisión de motores de la misma. 

 
-‐ Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra 

utilizada, se realizara un mantenimiento adecuado que permita el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos 
en maquinaria de obras públicas. 

 
-‐ El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las 

carreteras, y procederá a reforzar las Vías por las que circulara su 
maquinaria, o a reparar las Vías deterioradas por la circulación de estas 
últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que 
puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: 
prohibición de utilizar ciertas Vías públicas, itinerarios impuestos, 
limitaciones de peso, de galibo o de velocidad, limitación de ruido, 
circulación en un solo sentido, prohibición de cruce. 

 
Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y 
las obras que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 
 
El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de 
cualquier operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las 
prescripciones particulares relativas a los periodos y amplitud del trabajo, al 
plan de obras y a las precauciones a considerar. 
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I.1.2.2. Señalización 
 
El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el 
funcionamiento, el mantenimiento, axial como la retirada y recogida al finalizar 
las obras, de los dispositivos de señalización y de seguridad vial que deben 
estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de acuerdo con las 
autoridades competentes. 
 
Estos dispositivos se refieren a: 
 

-‐ La señalización de obstáculos. 
-‐ La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre 

las pistas de obras y las Vías públicas. 
-‐ La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la 

ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la 
ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el desvío 
provisional de la circulación. 

-‐ Los diversos dispositivos de seguridad vial. 
 
I.1.2.3. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en 
otras de ocupación temporal 
 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para 
no amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: 
apertura de caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos 
temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada 
posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificación del territorio de 
Zonas excluidas, restringidas y admisibles, según la definición contenida en el 
proyecto. Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización 
para apertura de caminos provisionales, vertedero o para ocupación de 
terrenos, presentara a la Dirección de Obras un plan que incluya: 
 

-‐ Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 
-‐ Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces 

de agua. 
-‐ Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las 

proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las 
laderas aguas abajo de la obra ya que su posterior retirada es difícil y 
costosa. 
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Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la 
tierra vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o 
la que determine la Dirección de las obras. 
 
 
I.1.2.4. Cuidado de la cubierta vegetal existente 
 
El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 
defensa de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por 
la Dirección de las obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, 
tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies 
auxiliares y áreas de depósito temporal o definitivo de sobrantes de 
excavación, definidos en el Proyecto. 
 
Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal 
existente, se adoptaran las medidas siguientes: 
 

-‐ Se señalizará previamente a la construcción del subtramo, la zona de 
ocupación del trazado, de los elementos auxiliares y de los caminos de 
acceso, de las obras para que el tráfico de maquinaria se ciña al interior 
de la zona acotada. La señalización se realizara mediante la instalación 
de cordón de jalonamiento. 

 
-‐ Se evitaran las acciones siguientes: 

 
• Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en 

árboles y arbustos. 
• Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 
• Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas 

de raíces de árboles. 
• Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 
• Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 
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Artículo I.1.3. Materiales, piezas y equipos en general 
 
I.1.3.1. Condiciones generales 
 
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, 
utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones 
técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no 
podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas 
y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. En los 
supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones 
Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá 
someter al Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su 
montaje, las especificaciones técnicas por el propuestas o utilizadas, según se 
describe más adelante en los Art. I.3.16 y I.3.17, sin que dicha aprobación 
exima al Contratista de su responsabilidad. 
 
Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar 
determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos 
concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias 
técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 
 
El ADIF no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 
en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o 
seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento de su 
ejecución. 
 
La medición y abono del transporte, se ajustara a lo fijado en las unidades de 
obra correspondientes, definidas en el Capítulo III del presente pliego. 
 
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de 
calidad del servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de 
materiales, equipos y productos homologados o procedentes de instalaciones 
de producción homologadas.  
 
Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a 
presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de 
homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a 
presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y 
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cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación 
oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 
 
I.1.3.2. Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o 
empleo de materiales, piezas o equipos en la instalación 
 
El Contratista solo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y 
equipos autorizados por el Director de la Obra. 
 
La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director 
de la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los 
materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades 
técnicas exigidas. 
 
I.1.3.3. Ensayos y pruebas 
 
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, 
piezas y equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las 
condiciones estipuladas en el presente Pliego se verificaran bajo la dirección 
del Director de la Obra. 
 
El Director de la Obra determinara la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a 
realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 
 
El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá 
presenciar los ensayos y pruebas. 
 
Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación 
suficiente del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la 
ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos 
oportunos. 
 
I.1.3.4. Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las 
condiciones técnicas 
 
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, 
el Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida 
controlada o ejecutar un control más detallado del material, piezas o equipo, en 
examen. 
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A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra 
decidirá sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su 
rechazo. 
 
Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado Serra retirado de la 
Obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 
 
I.1.3.5. Marcas de fabricación 
 
Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rotulo u otro 
sistema de identificación con los datos mínimos siguientes: 
 

o Nombre del fabricante. 
o Tipo o clase de la pieza o equipos. 
o Material de que están fabricados. 
o No de fabricación. 
o Fecha de fabricación. 

 
I.1.3.6. Acopios 
 
Los materiales, piezas o equipos se almacenaran de tal modo que se asegure 
la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y 
de forma que se facilite su inspección. 
 
El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de 
plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección 
de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas 
de cargo y cuenta del Contratista. 
 
I.1.3.7. Responsabilidad del Contratista 
 
El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad 
del Contratista por la calidad de ellos y quedara subsistente hasta que se 
reciba definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se 
han empleado. 
 
El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales 
acopiados. 
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I.1.3.8. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista 
y no empleados en la instalación 
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su 
cuenta, a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales 
acopiados y que no tengan ya empleo en la misma. 
 
 
Artículo I.1.4. Protección de la calidad de las aguas y sistemas de 
depuración primaria 
 
Se tendrá en cuenta, a efectos de la protección de los recursos hídricos 
subterráneos, la consideración como “zona excluida”, según la definición del 
proyecto, de todas las áreas de recarga o vulnerables de los mismos. En 
dichas áreas no se deben localizar parques de maquinaria, no deben 
depositarse materiales de manera permanente o provisional y no deben 
realizarse vertidos de ningún tipo. 
 
De manera general, asociadas a las bocas de los túneles y a las instalaciones 
en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales (especialmente 
en el emboquillado de túneles, parques de maquinaria, plantas de tratamiento y 
zonas de vertido o acopio de tierras) el Contratista diseñara y ejecutara a su 
cargo las instalaciones adecuadas –correctamente dimensionadas, lo que se 
estudiara y reflejara explícitamente- para el desbaste y decantación de sólidos 
(balsas de decantación). 
 
Dichos sistemas se localizaran detalladamente y se incluirán en la propuesta 
del Contratista los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro 
y homogéneo a la conformidad de la Dirección de Obra. 
 
Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible 
fuente de contaminación, se identificaran y cuantificaran los efluentes y se 
determinaran las posibles Vías de incorporación de estos a las aguas 
receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable (Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico y normas complementarias). 
 
En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan 
manejarse materiales potencialmente contaminantes debería incorporarse 
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sistemas de protección ante vertidos accidentales; para ello una posibilidad son 
las zanjas de filtración. 
 
Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio 
terreno, con o sin revestimiento, y construidas como pequeñas presas de tierra. 
Las presas o diques se llevaran a cabo con materiales limpios (sin raíces, 
restos de vegetación o gravas muy permeables). Los taludes máximos 
permitidos son de 2:1 y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas 
arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá protegerse con 
vegetación. Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y 
vegetación, así como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a 
todo lo largo de la presa y con taludes laterales de 1:1. 
 
La ubicación será cerca de las salidas de los túneles, de las zonas de 
instalaciones y donde pudiera preverse agua de escorrentía con un gran 
acumulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido accidental. 
 
Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y 
mantenimiento. 
 
La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen 
suficiente de líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un 
porcentaje suficiente de los sólidos en suspensión. Para determinar su 
capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos con sus 
partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de 
escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la 
precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 
 
Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en 
previsión de arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización 
de las obras puede ser conveniente la instalación de barreras de sedimentos. 
 
Las barreras de retención de sedimentos son obras provisionales construidas 
de distintas formas y materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de 
paja, etc. El objetivo de estas barreras es contener los sedimentos excesivos, 
en lugares establecidos antes de que el agua pase a las vías de drenaje natural 
o artificial, y reducir la energía erosiva de las aguas de escorrentía que las 
atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando no 
se produce una elevada cantidad de sedimentos. 
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El Contratista se responsabilizara del mantenimiento de las balsas. Si las 
aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por 
la legislación vigente serán necesarios tratamientos adicionales (coagulación, 
floculación,...). 
 
En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de 
floculación, se estudiara instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente 
que salga del túnel. 
 
Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán 
las correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores 
han de incluir la extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse 
en cuenta también las posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por 
su posible contaminación) y las zonas posibles para su acopio. 
 
Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de 
los sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se 
utilicen, y el tratamiento que recibirán dichas áreas. Se propone un diseño 
cuidadoso de manera que puedan servir como zonas húmedas temporales con 
una adecuada restauración vegetal. 
 
 
Artículo I.1.5. Tratamiento y gestión de residuos 
 
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de 
las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de 
agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y 
peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporara a 
su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 
 
Los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente 
impermeabilizadas –y con sistemas de recogida de residuos y específicamente 
de aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y 
lavado. 
 
De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento 
de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras. 



 

 

13 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales 
las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán 
tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por 
gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame 
accidental antes de su infiltración en el suelo. 
 
Será necesario llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo a 
su topología y características. De esta manera, y considerando siempre los 
requerimientos de la legislación vigente, deberán fijarse las pautas del Plan de 
Gestión de Residuos que posteriormente desarrollara el Contratista previo al 
inicio de las obras, en el cual quedaran perfectamente reflejadas las gestiones 
previstas para los residuos de construcción y demolición, los residuos sólidos 
urbanos (incluyendo los de oficina) y los residuos vegetales potencialmente 
generados en la obra, indicando su almacenamiento temporal o acopio y el 
tratamiento y/o gestión previstos. 
 
Artículo I.1.6. Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 
 
La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: 
 

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen 
según el proyecto y las condiciones de su aprobación. 

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental 
contenidas en la Declaración de Impacto  

c) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental 
realizada. 

 
El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente 
que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las 
condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar al ADIF la información 
y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del Programa de 
Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el proyecto. 
 
A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, 
al inicio de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su 
aprobación, o modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y 
ejecución correrá a cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 



 

 

14 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 
-‐ Informe sobre las tareas realizadas relativas a la prospección y sondeos 

arqueológicos (peritaje) y sus conclusiones, incluyendo si fuera 
necesario la programación de las excavaciones y levantamientos que se 
hayan considerado como urgentes y/o necesarios, la aprobación de la 
Consejería correspondiente y su coordinación con el proceso de 
desarrollo de la obra. 

 
-‐ Disposición y características del jalonamiento de protección en áreas 

sensibles. 
 

-‐ Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de 
machaqueo, hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de 
acopio de materiales, caminos de acceso, talleres y oficinas, así como 
zonas de préstamos y vertederos. El Plan de Gestión Ambiental deberá 
justificar la compatibilización de todos estos elementos con los niveles 
de restricción establecidos. 

 
-‐ Elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc.) 

incluyendo la documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. 
El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar el cumplimiento de la 
normativa al respecto. 

 
-‐ Elección de zonas de vertederos, incluyendo la documentación 

ambiental relativa a su diseño, morfología y recuperación ambiental. El 
Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la elección de cualquier otra 
ubicación diferente a las propuestas en el proyecto. 

 
-‐ Características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, 

incidiendo especialmente en los sistemas de contención y recogida de 
derrames de las plantas de producción y del parque de maquinaria, y de 
las zonas de préstamos y vertederos, incidiendo en los sistemas de 
estabilización y drenaje de las mismas. 

 
-‐ Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y 

distribución de materiales, caminos de acceso y su preparación, 
programación, etc. justificando la compatibilización de la programación 
logística con los niveles de restricción establecidos (diarios, 
estacionales, etc.). 
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-‐ Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de 

la obra, incluyendo el alta de la empresa contratista en el registro de 
productores de residuos tóxicos y peligrosos de la Comunidad 
autónoma, copia del contrato del gestor de residuos tóxicos y peligrosos 
y certificado de la cualificación de este último. El Plan de gestión 
Ambiental incluirá una descripción del sistema de almacenaje y retirada 
de esos residuos, así como una estimación de su logística que justifique 
el sistema adoptado. 

 
-‐ Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión 

entre todo el personal que intervenga en la construcción, será 
presentado y distribuido al comienzo de los trabajos. 

 
Se mantendrá además a disposición del ADIF un Diario Ambiental de Obra, 
actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla 
en el PVA del proyecto. 
 
Se emitirán los informes indicados en el PVA, cuyo contenido y conclusiones 
acreditara el ADIF, y serán remitidos a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental. 
 
Artículo I.1.7. Afección por ruidos y vibraciones 
 
El proyecto de plataforma del tramo contiene un estudio de predicción de ruidos 
y vibraciones encaminado a localizar las zonas sensibles a dichos efectos y 
proponer las posibles medidas preventivas y correctoras. Los estudios 
definitivos se realizaran para el conjunto del tramo, por el ADIF en el Proyecto 
de Protecciones Acústicas y Vibratorias, donde se resolverá todo lo necesario 
para el cumplimiento de la DIA a este respecto. 
 
Artículo I.1.8. Medidas preventivas contra incendios en las obras. 
 
De acuerdo con el Plan de Prevención y Extinción de Incendios contenido en el 
Proyecto, se planificaran las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de 
que se produzcan incendios forestales durante la construcción y explotación de 
la nueva infraestructura: 
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-‐ Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios 
forestales durante las obras (p.e. controlar y limitar explosiones y 
voladuras). 

 
-‐ Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con 

riesgo de inicio de fuegos, en especial en condiciones de viento de 
intensidad considerable (p.e. empleo de pantallas de protección para la 
realización de trabajos de corte y soldadura). 

 
-‐ Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía 

(p.e. mojando y desbrozando la zona de influencia de los trabajos que 
generen peligro de incendio). 

 
-‐ Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio 

(p. e. disponiendo de un camión–cisterna de agua durante la ejecución 
de aquellos trabajos que pudieran generar peligro de incendio). 

 
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus 
cláusulas con todo rigor, pudiendo incluso aplicar medidas adicionales para 
aquellos tramos clasificados de “alta prioridad de prevención” en aquellas 
zonas que están catalogadas como “montes” por las Comunidades Autónomas 
en su Normativa, fundamentalmente en tiempos de sequía y periodos estivales. 
Se señalizaran mediante carteles al efecto dispuestos cada 200 m las zonas de 
“alta prioridad de prevención”. 
 
El contratista tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal 
asignado a la obra para poner en conocimiento de todos los trabajadores estas 
medidas, debiendo entregar a la Dirección Ambiental de la Obra el acta firmada 
por parte del Jefe de Obra y de todas las empresas subcontratistas que 
realicen trabajos de riesgo. 
 
 
I.2. MARCO NORMATIVO 
 
Artículo I.2.1. Normas administrativas de tipo general 
 
Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre 
contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones 
que sin carácter limitativo se indican a continuación, entendiéndose incluidas, 



 

 

17 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

aunque no se citen expresamente, las adiciones y modificaciones que se hayan 
producido a partir de las respectivas fechas de publicación: 
 
General 
 

-‐ Ley de Contratos del Sector Publico. LEY 30/2007 de 30 de octubre. 
BOE: 31-oct.-2007. 

-‐ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. RD 

-‐ 1098/2001 de 12 de octubre. BOE: 26-oct-2001, 08-ago-2002 y 19-dic-
200. 

-‐ Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del 
Estado. RD 

-‐ 3854/1970 de 31 de diciembre. BOE: 16-feb-197. 
 
Medio Ambiente 
 

-‐ Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos. 

-‐ Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

-‐ Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
BOE: 02-jul- 2002 y su desarrollo en RD 509/2007 de 20 de abril. BOE: 
21-ab-2007. 

-‐ Regulación para la eliminación de residuos mediante deposito en 
vertedero. RD 1481/2001 de 27 de diciembre. BOE: 29-ene-2002. 

-‐ Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero Producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición... BOE: 13-feb-2008. 

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

-‐ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industriales usados. 

-‐ Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de 
neumáticos fuera de uso. 

-‐ Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 
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-‐ 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. 

-‐ Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de 
productos fitosanitarios. 

-‐ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (Modificado por la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social). 

-‐ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
-‐ Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera. LEY 34/2007 de 

15 de noviembre. BOE: 16-nov-2007. 
-‐ Ley de Responsabilidad Medioambiental. LEY 26/2007 de 23 de octubre. 

BOE: 24-oct- 
-‐ 2007. 
-‐ Ley del Ruido. LEY 37/2003 de 17 de noviembre. BOE: 18-nov-2003 y 

su desarrollo en RD 1513/2005 de 16 de diciembre (BOE: 17-dic-2005) y 
RD 1367/2007 de 19 de octubre (BOE: 23-oct-2007). 

-‐ Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. 

-‐ Ley de Aguas, texto refundido RD 1/2001 de 20 de julio. BOE: 24-jul-
2001 y 30-nov- 2001 y Reglamento del Dominio Público Hidráulico en 
RD 849/1986 de 11 de abril. BOE: 30-ab-1986 y 02-jul-1986. 

-‐ Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 

-‐ Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los 
criterios técnicos para la valoración de los danos al dominio público 
hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de 
aguas residuales. 

-‐ Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

-‐ Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de 
abril. BOE: 30- ab-1986 y 02-jul-1986. 

-‐ Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de 
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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-‐ Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

-‐ Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la 
legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de 
diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas. 

-‐ Ley de Vías Pecuarias. LEY 3/1995 de 23 de marzo. BOE: 24-mar-1995. 
-‐ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 
-‐ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
-‐ Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres. 
-‐ Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 

medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con 
objeto de proteger la avifauna. 

-‐ Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

-‐ Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. 

-‐ Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 

-‐ Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes. 

-‐ Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente. 
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Carreteras y Ferrocarriles 
 

-‐ Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). LEY 16/1987 
de 30 de julio 

-‐ BOE: 31-jul-1987 y sus modificaciones posteriores. Reglamento RD 
1211/1990 de 28 de septiembre BOE: 08-oct-1990. 

-‐ Ley 25/1988 de Carreteras. LEY 25/1988 de 30 de julio. BOE 30-jul-
1988. 

-‐ Reglamento General de Carreteras y sus modificaciones posteriores. RD 
1812/1994 de 02 de septiembre. BOE de 23.9.94. 

-‐ Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polifónicas de 
revisión de precios en los proyectos de obras de la D.G.C. (O.C. 
no316/91 P y P). 

-‐ Ley del Sector Ferroviario y Reglamento de la misma, LEY 39/2003 de 
17 de noviembre. BOE: 17-nov-2003 y RD 2387/2004 de 30 de 
diciembre. BOE: 31-12-2004. 

-‐ Reglamento sobre seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de 
Interés General. RD 810/2007 de 22 de junio. BOE: 07-jul-2007. 

 
Seguridad y Salud 
 

-‐ Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre. BOE: 19-oct-2006 y Desarrollo de la 
Ley en el RD 1109/2007 de 24 de agosto, modificado por el RD 
327/2009, de 13 de marzo. BOE: 14-mar-2009. 

-‐ Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones posteriores. RD 
1/1995 de 24 de marzo. BOE 29-mar-1995. 

-‐ Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de 
noviembre. BOE: 10-nov-1995. 

-‐ Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 
54/2003 de 12 de diciembre. BOE: 13-dic-2003. 

-‐ Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones 
posteriores. RD 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. BOE: 31-ene- 1997. 

-‐ Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 
488/1997 de 14 de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 
de mayo, 1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores, 
1389/1997 de 5 de septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre y 
modificaciones posteriores, 374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de 
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junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 y 837/2003 de 27 de junio, 
1311/2005 de 4 de noviembre, 286/2006 de 10 de marzo, 314/2006 de 
17 de marzo, 396/2006 de 31 de marzo. 

-‐ Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. RD 1942/1993 de 5 de noviembre. BOE: 
14-dic-1993. 

-‐ Reglamento de Explosivos. RD 230/1998 de 16 de febrero. BOE: 12-
mar-1998.  

 
Expropiaciones 
 

-‐ Ley de Expropiación Forzosa. LEY de 16 de diciembre de 1954. BOE: 
17-dic-1954 y su 

-‐ Reglamento en Decreto de 26 de abril de1957. BOE: 20-Jun-1957. 
-‐ Ley del Suelo. LEY 8/2007 de 28 de mayo. BOE: 29-may-2007. 
-‐ Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto 
-‐ Refundido de la Ley de Suelo. 
-‐ Ley del Patrimonio Histórico Español. LEY 16/1985 de 25 de junio. BOE: 

29-jun-1985 y su desarrollo en RD 11/1986 de 10 de enero. BOE: 28-en-
1986. 

 
Artículo I.2.2. Normativa Técnica 
 
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 
contratación de las obras. En caso de no existir Norma Española aplicable, 
serán aplicables las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indiquen en 
los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra. 
 
En particular, se observaran los Pliegos, Normas e Instrucciones que figuran, 
con carácter no limitativo, en la siguiente relación, entendiendo incluidas las 
adiciones y modificaciones que se produzcan a partir de la mencionada fecha: 
 
Pliegos e Instrucciones técnicas 
 

-‐ P.G. 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carretera y puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores. 
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-‐ Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de 
prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios: Balasto y 
Sub-balasto. 

-‐ EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 
18 de julio (BOE 22.08.08). 

-‐ Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 
de 17 de marzo (BOE 28.03.06). 

-‐ EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-
ENV 1991. 

-‐ EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 
1992. 

-‐ EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1. 
-‐ EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 

1994. 
-‐ I.A.P.F. 07 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto 

de Puentes de Ferrocarril. Orden FOM/3671/2007 (BOE 17 diciembre 
2007) y correcciones del BOE 

-‐ 01.11.08. 
-‐ I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera (1998). 
-‐ Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril 

(ITPF-05). BOE de 24.06.05. 
-‐ NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (Real 

Decreto de 18 de mayo 2007). 
-‐ NCSE-02 Norma Sismorresistente (Real Decreto de 27 de Septiembre 

2002). 
-‐ Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 

27.12.99 y modificaciones posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE de 26 de 
septiembre 2001). 

-‐ Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras. O.M. 14.05.90 (BOE 
de 23 de mayo 1990). 

-‐ Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1. I.C. sobre secciones de firmes, 
2003. Orden FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003). 

-‐ Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 
28.12.99. 

-‐ Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 
16.07.87. 

-‐ Norma 8.3. I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado". (O.M. 31.08.87). 
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-‐ Instrucción E.M. 62 Instrucción para estructuras de acero del Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

-‐ Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 
956/2008 (BOE 19.06.08). 

-‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones. (O.M. 15 Septiembre 1986). 

-‐ Pliego de PTG para las tuberías de abastecimiento de Agua (O.M. 28 
Julio 1974). 

-‐ Instrucción RB-90 para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

-‐ Instrucción RL-88 para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

-‐ Instrucción RY-85 para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

-‐ Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas. 

-‐ Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales 
Esteban Terradas. 

 
Recomendaciones técnicas 
 

-‐ Guía de Cimentaciones en puentes de carretera. DGC del Ministerio de 
Fomento, 2003. 

-‐ Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno. DGC del 
Ministerio de Fomento, 2003. 

-‐ ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y 
portuarias. Puertos del Estado, 2005. 

-‐ Recomendación Pruebas de carga en puentes de carretera. Ministerio 
de Fomento, 

-‐ 1999. 
-‐ Recomendación Fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón 

en masa 
-‐ (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 
-‐ Recomendación Sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P 

de la D.G.C., y su modificación según la O.C. 6/2001 (Protección contra 
motoristas). 

-‐ Recomendación Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera (M.O.P.U. 1982). 
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-‐ Recomendación Dimensionamiento de túneles ferroviarios por efectos 
aerodinámicos de presión sobre viajeros (Ministerio de Fomento, 2001). 

 
Normativa de carácter ferroviario 
 

-‐ Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 
-‐ Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. 

RD 355/2006 de 29 de marzo. BOE: 07-abr-2006.23 
-‐ Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional. RD 

354/2006 de 29 de marzo. BOE:07-abr-2006. 
-‐ N.T.C. MA 001. Prescripciones técnicas de material rodante 

convencional (BOE 4.12.07). 
-‐ N.T.C. MA 007. Condiciones a cumplir por los ejes de ancho variable 

hasta velocidades de 250km/h (BOE 4.12.07). 
-‐ N.T.C. MA 009. Prescripciones técnicas del material rodante de alta 

velocidad (BOE 4.12.07). 
-‐ Normas NAV y NAI (ADIF) vigentes y relacionadas con las obras, entre 

ellas las NAV 7 0 1.0 a 7-0-4.0 Seguridad en el trabajo. 
-‐ Medidas de seguridad en la circulación para los trabajos de vía. 

Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF, Diciembre 2006. 
-‐ Sistema de Gálibos Ferroviarios en las líneas de Alta Velocidad. ADIF, 

mayo 2003.  
 
Normas UNE 
 

-‐ UNE-EN 1337 Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. 
Parte 5: Apoyos tipo POT. 

-‐ UNE 36065: 2000 Barras corrugadas de acero soldable con 
características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón 
armado. 

-‐ UNE 36068: 1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. 

-‐ UNE EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras de hormigón armado. 

-‐ UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón pretensado. 

-‐ UNE 36092:1996/1997 Mallas electrosoldadas de acero para armadura 
de hormigón. 
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-‐ UNE-EN 523: 2004 Vainas de fleje de acero para tendones de 
pretensado. 

-‐ UNE-EN-13250: 2001 Geotextiles y productos relacionados – Requisitos 
para su uso en construcciones ferroviarias. 

-‐ UNE-EN-13252: 2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 
para su uso en sistemas de drenaje. 

-‐ UNE-EN-13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 
para su uso en túneles y estructuras subterráneas. 

-‐ UNE-EN-14844: 2007 Productos de hormigón prefabricado. Marcos. 
-‐ UNE-EN 14487-1:2008 Hormigón y morteros proyectados. Definiciones, 

especificaciones y conformidad. 
-‐ UNE-EN 14889: 2007 Fibras para hormigón. Parte 1 Fibras de acero. 

Parte 2 Fibras poliméricas. 
-‐ UNE-EN 15050: 2008 Productos prefabricados de hormigón. Elementos 

para puentes. 
-‐ UNE 20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones 

eléctricas. 
-‐ UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta 

circular. Características. 
-‐ UNE 207015:2005 Conductores de cobre desnudos cableados para 

líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
-‐ UNE EN 60889:1997 Alambres de aluminio para conductores de líneas 

eléctricas aéreas. 
-‐ UNE EN 50182:2002 Conductores para líneas eléctricas aéreas. 

Conductores de alambres redondos cableados en capas concéntricas. 
-‐ UNE EN 10088-2 y 3:2008 Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de 

suministro de planchas, bandas, barras, alambrón, perfiles y productos 
brillantes de acero resistentes a la corrosión de uso general. 

-‐ UNE EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Relación de aceros 
inoxidables. 

-‐ UNE-EN 1916:2003 Tubos prefabricados de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 

-‐ Directiva no 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción 
(BOE no36 de 11.02.2004) 

 
Instalaciones eléctricas 
 

-‐ R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 
3151/1968 de 28 de noviembre (BOE no 31 de 27.12.68). 
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-‐ R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (ano 1974) 
que contiene: Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. 
Estaciones de Transformación, Reglamento de Alta Tensión y 
Reglamento de Baja Tensión. 

-‐ Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

-‐ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 
de noviembre. 

-‐ A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones 
eléctricas. Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 
7.5.1974). 

 
Artículo I.2.3. Cumplimiento de la normativa vigente 
 
Todos los equipos empleados en la construcción y sus elementos 
componentes, así como las preceptivas especificaciones para su utilización, 
deberán cumplir con la normativa específica vigente. Los materiales 
suministrados a las obras para su incorporación a la construcción deberán 
ostentar el marcado CE, según la Directiva  9/106/CEE, en aquellos casos en 
que sea de aplicación. 
 
Artículo I.2.4. Prelación entre normativas 
 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
prevalecerán, en su caso, sobre las de la Normativa Técnica General. 
 
Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase 
referencia a determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se 
mantienen las prescripciones de la Normativa Técnica General relacionada en 
el Articulo I.2.2, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan 
producido hasta la fecha de ejecución de las obras. 
 
Artículo I.2.5. Relaciones entre los documentos del Proyecto y la 
Normativa 
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I.2.5.1. Contradicciones entre Documentos del Proyecto 
 
En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos 
contractuales (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y 
Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra, 
estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, 
prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones. 
 
Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, 
prevalecerán estos sobre aquella. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá 
este sobre aquella. Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquel sobre estos. 
 
Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 
Presupuesto, prevalecerá aquel sobre este. El Cuadro de Precios no1 
prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº2, y en aquel prevalecerá lo 
expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido 
en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 
en ambos documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad 
de obra correspondiente, y esta tenga precio en el Contrato. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 
Ingeniero Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los 
distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la 
ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del 
Proyecto. 
 
I.2.5.2. Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 
 
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y 
R.D.). 
 
I.2.5.3. Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 
 
Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en 
el Pliego se haga remisión expresa a un Artículo preciso de una Norma 
concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
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I.3. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Articulo I.3.1. Disposiciones que además de la Legislación General 
regirán durante la vigencia del Contrato 
 
Además de lo señalado en el Articulo I.2.1 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, durante la vigencia del 
Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se 
establezca para la contratación de las obras. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales 
sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido 
mencionadas en los Artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, 
Reglamento o Norma que puedan dictarse por el Ente Público Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) durante la ejecución de los trabajos. 
 
Articulo I.3.2. Director de las Obras 
 
El Director de las Obras, como representante del ADIF, resolverá, en general, 
sobre todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos 
del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la 
Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución 
de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, 
modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 
afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 
vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
 
Articulo I.3.3. Personal del Contratista 
 
El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos.  
 
El Jefe de Obra quedara adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo 
estará, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
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Además, y en cumplimiento de lo prescrito en el 1.3.17 del presente pliego, 
deberá contar con al menos un técnico de prevención con formación habilitante 
para desarrollar las funciones del nivel superior en prevención de riesgos 
laborales (Reglamento del RD 39/97 y modificaciones posteriores). Así mismo, 
dicho técnico deberá tener la titulación de Ingeniero Superior o Ingeniero 
Técnico. 
 
Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero 
Director de la obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el 
Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere 
motivos para ello. Tendrán  obligación de residencia en el lugar de la obra. 
 
No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la 
Obra. 
 
El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el 
Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 
 
Articulo I.3.4. Órdenes al Contratista 
 
El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del 
Director de la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones 
verbales y/o escritas que del Director, directamente o a través de otras 
personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar 
directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar 
seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 
comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y 
de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas 
de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén 
custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero 
Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir 
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. El 
Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 
desarrollo de los trabajos de la obra e informara al Director a su requerimiento 
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en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o 
conveniente. 
 
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
 
Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y 
permanecerá custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo 
consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, 
respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Se abrirá 
el libro de Incidencias. Constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles 
relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre 
otros, con carácter diario, los siguientes: 
 

-‐ Condiciones atmosféricas generales. 
-‐ Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de 

la obra. 
-‐ Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o 

relación de los documentos en que estos se recogen. 
-‐ Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente 

presente y la averiada o en reparación. 
-‐ Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra. 
 
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 
figuren en partes de obra diarios, que se custodiaran ordenados como anejo al 
Libro de Incidencias. 
 
El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la 
Dirección de Obra. 
 
Articulo I.3.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último según se indica 
en el Apartado I.2.6.1. 
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Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 
todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicara solamente 
aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 
Ingeniero Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los 
distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la 
ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del 
Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia 
iniciativa a la vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma 
podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de 
acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 
 
Articulo I.3.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 
 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que lo 
complementen o modifiquen, en particular la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Publico. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, 
ordenanzas y normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este 
Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y 
a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por el 
ADIF, las Comunidades Autónomas, RENFE, etc. durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
Articulo I.3.7. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos 
 
En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el 
Contratista someterá a la aprobación del ADIF el Plan de Obra que haya 
previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de 
las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de 
ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su 
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incumplimiento, aun en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas 
en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir 
al Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u 
ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las unidades pendientes, con 
cargo al Contratista. 
 
Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT 
relacionado con aquel, con el estudio de caminos y actividades críticas para la 
Obra. 
 
El Contratista presentara, asimismo, una relación complementaria de los 
servicios, equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de 
las etapas del Plan. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra 
durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin 
la autorización escrita del Director de la Obra. 
 
Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios 
auxiliares, la maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo 
ordene tras comprobar que ello es necesario para la ejecución de los plazos 
previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho a 
prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de 
las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de una 
sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 
 
La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no 
eximirá al Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de 
los plazos parciales o totales convenidos. 
 
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio 
del Director de la Obra. 
 
No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, 
podrá tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las 
órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación 
alguna fundada en este particular. 
 
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en 
aquellos trozos que designe el Director de la Obra aun cuando esto suponga 
una alteración del programa general de realización de los trabajos. 
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Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que 
el ADIF estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca 
paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o 
cuando la realización del programa general exija determinados 
acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos 
servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata 
de otras partes de la obra. 
 
Articulo I.3.8. Plan de la Calidad 
 
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. Así, antes 
del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el Plan de la Calidad (PC) 
que haya previsto, con especificación detallada de las practicas específicas, los 
recursos y la secuencia de actividades que se compromete a desarrollar 
durante las obras tanto para obtener la calidad requerida, como para verificar 
que la misma se ha obtenido. 
 
Este Proyecto Constructivo se redactará respetando los requisitos de la Norma 
ISO 9001 y el contenido mínimo del mismo debe ajustarse a los siguientes 
aspectos: 
 

• Introducción (objeto, alcance, gestión del PC, etc.) 
• Definición del Sistema de Gestión de la Calidad del Contratista. 
• Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, 

presupuesto, etc.). 
• Control de los documentos/registros 
• Comunicación y coordinación con entidades externas 
• Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc.) 
• Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, 

etc. y control que se hace de su correcto funcionamiento) 
• Análisis y Revisión del Proyecto. 
• Modificaciones/variaciones del Proyecto. 
• Compras y subcontrataciones. 
• Control de Procesos. 
• Identificación y Trazabilidad. 
• Propiedad del Cliente (cuando aplique). 
• Preservación del Producto. 
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• Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Inspección, Plan de 
Ensayos). 

• Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. 
• Tratamiento de No Conformidades. 
• Acciones Correctivas y Preventivas. 
• Auditorías Internas. 
• Análisis de datos. 

 
Además, se anexara al final un listado que incluya la fecha de aprobación, 
estado de revisión, etc. de la siguiente documentación empleada y/o 
contractual de aplicación concreta a las Obras: 
 

• Oferta 
• Contrato 
• Pliego de Cláusulas Particulares 
• Proyecto Completo (Indicando estado de revisión) 
• Memoria y Anejos 
• Planos 
• PPTP 
• Presupuesto 
• Manual de Calidad 
• Política de Calidad y Objetivos 
• Normativa de aplicación 
• Procedimientos: 

 
o Procedimientos generales 
o Procedimientos específicos 

 
• Instrucciones técnicas 
• Especificaciones de compras 

 
El orden de los capítulos no es restrictivo, puede variarse a juicio del redactor o 
agrupar varios en un solo punto, etc., pero no excluir ninguno, incluso ponerlo 
indicando que no es de aplicación justificando el motivo en cuestión. 
 
En cada capítulo debe definirse la metodología seguida por el Contratista para 
su cumplimiento, de manera que se indique: 
 

-‐ Quien lo hace: Responsabilidad 
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-‐ Como lo hace: Desarrollo 
-‐ Cada cuanto lo hace: Frecuencia 
-‐ Como lo documenta: Registro 
-‐ A quien se lo envía: Distribución 

 
Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quien, cada cuanto, como, etc. 
 
Si es necesario aprobarlo quien, cada cuanto, como se anula, etc. 
 
El Contratista dispondrá de un (1) mes desde la adjudicación de la obra para 
remitir al Director de Obra el PC con objeto de su aprobación. Si se detectase 
cualquier deficiencia, deberá corregir el PC para solucionarla redactando una 
nueva edición del mismo. 
 
Además, el Contratista será responsable de ir actualizando dicho PC con los 
procedimientos que se estimen necesarios según las exigencias surgidas 
durante la ejecución de las obras por no haberse incluido inicialmente en la 
anterior edición. 
 
La implantación del PC será verificada por ADIF a través de auditorías, de 
manera que el Contratista deberá facilitar y colaborar en las mismas, 
resolviendo las posibles deficiencias detectadas. 
 
Igualmente ADIF podrá entrar en contacto directo con el personal que el 
Contratista empleara en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya 
relación, será recogida en el PC, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitarum" 
y experiencias en actividades similares. 
 
Articulo I.3.9. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 
 
Dentro del PC redactado, el Contratista incluirá el “Plan de ensayos” 
correspondiente a la obra, en el que incluirá el 100 % de los ensayos recogidos 
en el Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) del Contrato. 
 
En dicho Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de 
suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a 
realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 
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Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos 
así como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los 
materiales de los mismos (sean de traza o de préstamos) con una intensidad 
suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el 
cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este 
Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su 
cuenta ADIF. 
 
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado en lo relativo a los 
hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en diversos 
plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el 
cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 
 
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá a incluir en el 
Plan la realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad 
exigida. 
 
Del mismo modo, se recogerán los ensayos y demás verificaciones que 
garanticen la calidad idónea de los suministros en lo relacionado especialmente 
con prefabricados. 
 
Además de esos ensayos, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes y fijara el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no 
exista disposición general al efecto, ni el PPTP establezca tales datos. 
 
El Contratista deberá disponer y mantener en la obra un laboratorio con los 
medios necesarios de personal y material. El Director de Obra o su 
representante tendrán, de forma permanente, libre acceso al mismo. 
 
Igualmente, ADIF tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, 
a la ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus 
resultados. 
 
Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos 
definidos a continuación: 
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-‐ Suelos: Ensayos de determinación de materia orgánica, granulometría, 
límites de Atterberg, equivalentes de arena, peso específico, contenido 
de sulfatos y cloruros solubles, Proctor Normal y modificado, CBR de 
laboratorio, humedad y densidad in situ y placa de carga. 

 
-‐ Material tratado con cemento: granulometría, contenido de cemento y 

agua en la mezcla, densidad in situ y placa de carga. 
 

-‐ Áridos: Ensayos de granulometría, equivalentes de arena, caras 
fracturadas, coeficiente forma, peso específico y absorción de agua, 
coeficiente de desgaste de Los Ángeles y Micro Deval, estabilidad al 
sulfato y reactividad a los álcalis del cemento. 

 
-‐ Cementos: Recepción, transporte y ensacado, ensayos de fraguado y 

estabilidad de volumen. 
 

-‐ Aceros: Recepción, identificación e inspección de las barras de acero. 
 

-‐ Hormigones: Toma de muestras de hormigón fresco, fabricación, 
conservación y ensayos de rotura de probetas a compresión y tracción 
indirecta, consistencia mediante cono de Abrams y análisis del agua 
para hormigones. 

 
Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente 
Pliego y según los métodos normalizados en vigor. 
 
Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en 
estufa con una temperatura constante de ciento cinco grados CELSIUS (105°C) 
durante un periodo de tiempo continuo mínimo de doce horas (12 h). 
 
Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista 
tiene la obligación de disponer de núcleo-densímetros para la medición de las 
compactaciones y de placas de carga para medir módulos de deformación. 
 
En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el 
Director de Obra puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio 
escogido por él, a cargo del Contratista, sin que este pueda presentar 
reclamaciones en razón de los retrasos o de las interrupciones de las obras 
resultantes de esta obligación. 
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Los ensayos se efectuaran en presencia de vigilantes designados por el 
Director de Obra; el Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de 
los representantes de la Administración unos locales de obra correctamente 
equipados (electricidad, calefacción, aire acondicionado, teléfono, agua, 
sanitario, superficie indicada en las cláusulas administrativas de los contratos y 
mobiliario funcional...). 
 
Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la 
Dirección de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos 
normalizados que deberán ser propuestos por el Contratista en el PC. 
 
Articulo I.3.10. Plazo de ejecución de las obras 
 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será 
el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar 
del día siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo. 
Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para 
la realización de todos los trabajos. 
 
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D. 
1098/2001) y a la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales (Decreto 3854/1970), así como la Ley de Contratos del Sector 
Publico de 30 de octubre 2007 (30/2007). 
 
Articulo I.3.11. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 
 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el 
Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se 
programara y realizara de manera que las molestias que se deriven para las 
circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 
 
En todo caso el Contratista adoptara las medidas necesarias para la perfecta 
regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra 
podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 
necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 
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entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el 
Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran 
producirse. 
 
El Contratista adoptara, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
referentes al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y 
danos a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que pueda dar a 
este respecto, así como al acopio de materiales, el Director de Obra. 
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los 
viajeros, los servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, 
así como las instalaciones de cualquier empresa a las que pudieran afectar las 
obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las 
empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos 
pudieran afectarles. 
 
En este caso, las obras requieren realizar un mantenimiento del servicio 
ferroviario en la línea convencional en explotación, por lo que el Contratista 
deberá ajustarse a los plazos y ritmos que marque ADIF sin tener derecho a 
ninguna reclamación por estos conceptos ni por ninguna de las interferencias 
que le produzca dicha explotación ferroviaria. 
 
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser 
compatibles con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben 
contractualmente entre el ADIF y la empresa adjudicataria de las obras. 
 
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo 
estime necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la 
circulación o de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo 
directamente la organización de los trabajos, sin que pueda admitirse 
reclamación alguna fundada en este particular. 
 
Articulo I.3.12. Replanteo final 
 
El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, 
ajustando a este eje el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje 
de las vías, para lo cual dará el replanteo del eje de cada una de las dos vías. 
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Articulo I.3.13. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 
 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al 
tajo mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación 
temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares 
o el movimiento de equipos y personal. 
 
Sera de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su 
estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar 
en las propiedades. 
 
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 
accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, 
decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 
 
Articulo I.3.14. Acceso a las obras 
 
I.3.14.1. Construcción de caminos de acceso 
 
Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos 
por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de 
Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la 
iniciación de las obras. 
 
El Contratista quedara obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas 
obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como 
cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la 
construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá 
colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras 
nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 
materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquella, 
dejando la zona perfectamente limpia. 
 
En todos los accesos a la obra, tanto para las zonas principales como en los 
posibles túneles de excavación, y según se establezca en el plan de Seguridad 
y Salud de la misma, se deberá contar con los dispositivos de señalización y 
balizamiento precisos para garantizar tanto la limitación del acceso, como el 
control de las personas que finalmente acceden a dichas obras. 
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Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo 
posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso 
excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las 
modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del 
Contratista. 
 
I.3.14.2. Conservación y uso 
 
El Contratista conservara en condiciones adecuadas para su utilización los 
accesos y caminos provisionales de obra. 
 
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, estos 
deberán ponerse de acuerdo entre si sobre el reparto de los gastos de su 
construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por 
cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizara el 
reparto de los citados gastos, abonando o descontando las cantidades 
resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada 
Contratista. 
 
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a 
las obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por 
su cuenta. 
 
ADIF se reserva para si y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos 
de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, 
etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin 
colaborar en los gastos de conservación. 
 
I.3.14.3. Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de 
acceso a las obras 
 
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 
construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en 
el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por 
su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para 
restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 
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Articulo I.3.15. Explosivos y equipos para explosivos 
 
En el caso de utilizar explosivos, el contratista tiene la obligación de respetar 
las prescripciones de seguridad en vigor. En particular el contratista debe tomar 
todas las precauciones necesarias para que el almacenamiento, la 
manipulación y el uso de los explosivos no representen ningún peligro para el 
personal o para terceros y no causen ningún daño a las propiedades y obras 
próximas. 
 
En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se 
evite todo riesgo de degradación de las obras y de los edificios existentes o en 
curso de construcción, de las carreteras, de las vías férreas y fluviales, de los 
cables de las canalizaciones enterradas o no, así como de las líneas de 
transporte de energía eléctrica, etc. El Contratista debe realizar los ensayos y 
medidas de vibraciones necesarias. 
 
En cualquier caso, el Contratista tiene la obligación de respetar la 
reglamentación relativa a explosivos y le corresponde obtener todas las 
autorizaciones administrativas necesarias. 
 
Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, el Contratista es responsable 
de todos los accidentes o danos que puedan resultar del uso de los explosivos. 
 
El Contratista estará obligado a adoptar medidas protectoras de carácter 
ambiental, en cuanto a:  
 

-‐ Control de la generación de polvos en las entradas de los túneles y 
desmonte que requieran el empleo de barrenos y explosivos. 

-‐ Control de la onda expansiva en las voladuras: reducción de la longitud 
del cordón detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con 
longitudes de retacado suficientes, disminución de las cargas por unidad 
de microretardo, y dimensionamiento adecuado en la disposición de los 
barrenos. 

-‐ Realización de las voladuras en las horas y condiciones más adecuadas, 
en coordinación con la Dirección Ambiental de Obra. 
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Articulo I.3.16. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el 
Contratista 
 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios 
auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta 
ejecución de las Obras, serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de 
constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar 
cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 
 
Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en 
las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es 
idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más 
adecuado. 
 
El equipo quedara adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del 
mismo sin consentimiento expreso del Director de la Obra. En caso de avería 
deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del Director de 
la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso 
contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 
 
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los 
elementos que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la 
exclusiva cuenta y cargo del mismo.  
 
Un mes antes de iniciarse la ejecución de las instalaciones y medios auxiliares 
indicados en el siguiente Articulo I.3.17, el contratista presentara a la Dirección 
de Obra el correspondiente Proyecto de Instalación, redactado por un técnico 
titulado competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia en 
cálculos de esa estructura de al menos 5 años, acreditada mediante currículo 
firmado) y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y visado por 
el Colegio profesional al que pertenezca. 
 
Dicho proyecto conllevara la redacción del correspondiente Anexo al Plan de 
Seguridad y Salud del Proyecto de obra, que será informado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud, para su posterior aprobación por la Dirección de Calidad, 
Seguridad y Supervisión de ADIF. 
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Artículo I.3.17. Medidas a adoptar en materia de seguridad en el uso de 
instalaciones y medios auxiliares de obra 
 
Este artículo es de aplicación a todas las instalaciones y medios auxiliares 
empleados en obra (excluyendo maquinaria de movimiento de tierras) y, en 
particular, a aquellos en los que su estabilidad y seguridad dependen de sus 
condiciones de instalación. Estas medidas quedaran recogidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a 
las obras. 
 
I.3.17.1. Contenido del Proyecto de Instalación 
 
El Proyecto de Instalación, antes definido en el Articulo I.3.16, recogerá, 
cuando le sea aplicable, lo siguiente: 
 

a) Datos generales: 
 

o Empresas propietarias, instaladora, usuaria y conservadora de la 
instalación o medio auxiliar: nombre o razón social. NIF/CIF y 
domicilio. En caso de ser diferentes empresas, se indicara cada 
una de ellas y su función. 

o Obra a la que se destina la instalación (definición) 
o Situación y emplazamiento de la obra 
o Referencia del anterior montaje o medio auxiliar. 

 
b) Identificación de la instalación o medio auxiliar. 
c) Características técnicas operativas y prestaciones de la instalación o 

medio auxiliar, rellenando en cada caso aquellas más relevantes para el 
elemento en cuestión: 

 
o Condiciones de carga y desplazamientos máximos admisibles 

para las distintas operaciones. 
o Sistemas de rodadura, cuelgue o trepa utilizados. 
o Contrapesos y/o arriostramientos necesarios. 
o Longitudes de avance, radios de acción, etc. 
o Velocidades de elevación, giro, traslación, etc. 
o Tipología y sección de cables, barras de acero y perfiles 

metálicos 
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o Dispositivos de seguridad disponibles (descripción de los 
limitadores de carga máxima, de desplazamiento en horizontal y/o 
vertical, de giro, etc.) 

o Instalación eléctrica (potencia máxima, tensión, protecciones 
eléctricas y de puesta a tierra, etc.) 

o Cálculos estructurales que garanticen la resistencia, estabilidad y 
seguridad del medio auxiliar, incluso frente a las posibles 
acciones del viento, el agua, la nieve y el hielo, así como de los 
posibles arriostramientos en su caso puesto de mando (cabina, 
control remoto o botonera). 

 
d) Cálculos estructurales que garanticen la resistencia, estabilidad y 

seguridad del medio auxiliar, incluso frente a las posibles acciones del 
viento, el agua, la nieve y el hielo, así como de los posibles 
arriostramientos en su caso. 

e) Reconocimiento previo del terreno, cálculo de la cimentación y estados 
tensionales del terreno más desfavorables. 

f) Presupuesto (mano de obra de montaje, medios auxiliares, etc.) 
g) Planos: 

 
o Planos de situación de la obra 
o Plano del emplazamiento del equipo dentro de la obra con expresa 

indicación 
o de los obstáculos existentes en su radio de acción y proximidades. 
o Plano de la cimentación. 
o Plano de arriostramientos en su caso. 
o Planos de definición de todos los elementos. 

 
h) Manual con las condiciones, configuraciones y operaciones previstas 

para su utilización. Para su elaboración se llevara a cabo una evaluación 
de los trabajos a realizar, estimando los riesgos que conllevan y 
tomando las medidas necesarias para su eliminación o control. En 
ningún caso el contratista podrá realizar cambios en el diseño inicial, sin 
la autorización e intervención expresa del autor del proyecto, una vez 
realizada la evaluación correspondiente. No se podrán utilizar medios 
auxiliares móviles (cimbras móviles, carros de avance, etc.) provenientes 
de otras obras realizadas, que cuenten tan solo con estudios de 
adecuación. Se podrán utilizar sus elementos componentes, siempre 
que se incluyan en el proyecto. 
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i) Manual con los procedimientos del primer montaje, movimientos de 
avance en el caso de elementos móviles (p.e. carros de encofrado o de 
avance para voladizos), precauciones a tomar durante operaciones 
singulares (p.e. hormigonados), cambios de emplazamiento, desmontaje 
y mantenimiento necesarios para su uso. 

j) Estudio cinemático. 
k) Requisitos técnicos exigidos a los materiales componentes. 
l) Procedimiento para el control de recepción. 
m) Manual de mantenimiento de todos los componentes del equipo. 
n) En el caso de que se dispongan plataformas de trabajo desde las cuales 

exista un riesgo de caída de más de 2 metros de altura, deberán cumplir 
lo siguiente: 

 
o Ancho mínimo de 60 cm, sin solución de continuidad al mismo nivel, 

teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias, en 
relación con los trabajos a realizar sobre ellas. 

o Serán metálicas o de otro material resistente y antideslizante. 
Contaran con dispositivos de enclavamiento que eviten su 
basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y 
visible, la carga máxima admisible. 

o Todo su perímetro expuesto estará protegido mediante barandilla 
metálica de altura mínima 90 cm, con barra intermedia y rodapié de 
altura mínima 15 cm. 

o Su acceso, salvo casos debidamente justificados en la evaluación de 
riesgos, se realizara siempre mediante escaleras. 

o La previsión de los equipos de protección individual a utilizar durante 
el montaje, utilización o mantenimiento del medio auxiliar, así como 
los eventuales puntos de anclaje para arneses o cinturones 
antiácidas, cuyo uso se haya previsto en la evaluación de riesgos, de 
forma que se garantice sus solidez y resistencia. 

 
Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o 
modifiquen la estructura del elemento que se construye, el contratista solicitara 
al Director de Obra, previamente a su utilización, un informe suscrito por el 
autor del Proyecto de Construcción del elemento, en el que se compruebe que 
este soporta en cada fase las cargas que le transmite el medio auxiliar, en las 
mismas condiciones de calidad y seguridad previstas en el mencionado 
Proyecto. 
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I.3.17.2. Cumplimiento de la normativa vigente 
 
Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos 
componentes, así como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán 
cumplir con la normativa específica vigente y ostentar el marcado CE, en 
aquellos casos en que sea de aplicación. 
 
I.3.17.3. Montaje y desmontaje de instalaciones y medios auxiliares 
 
Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o 
medio auxiliar se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y salud y 
en el Proyecto de Instalación. 
 
Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la 
cualificación académica y profesional suficiente, el cual deberá 
responsabilizarse de la correcta ejecución de dichas operaciones y de dar las 
instrucciones a los operarios sobre como ejecutar los trabajos correctamente. 
Para ello deberá conocer los riesgos inherentes a este tipo de operaciones. 
 
Estará adscrito a la empresa propietaria del elemento auxiliar, a pie de obra y 
con dedicación permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar. 
 
Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar se hará un reconocimiento del 
terreno de apoyo o cimentación, a fin de comprobar su resistencia y estabilidad 
de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquel. 
 
Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán 
en puntos resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, 
etc. 
 
Se dispondrá en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de protección 
contra caídas de objetos o terceras personas. 
 
I.3.17.4. Puesta en servicio y utilización de instalaciones y medios auxiliares 
 
El técnico responsable del montaje elaborara un documento en el que acredite 
que se han cumplido las condiciones de instalación previstas en el Proyecto, 
tras lo cual podrá autorizar la puesta en servicio. Dicho documento deberá 
contar con la aprobación del contratista en el caso de que no coincida con la 
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empresa propietaria del elemento auxiliar. Se remitirá copia del mismo al 
Director de Obra. 
 
Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio 
auxiliar por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con 
lonas, redes, etc. 
 
Un técnico a designar por parte de la empresa contratista se responsabilizara 
de que la utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga 
conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto y en 
sus correspondientes manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos 
que se puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las características del 
elemento auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las 
condiciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el 
Proyecto. 
 
El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será 
realizado por personal especialmente formado y adiestrado que conocerá los 
riesgos inherentes a las distintas operaciones previstas en los manuales de 
utilización incluidos en el proyecto de instalación. 
 
Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores 
deberán igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico 
responsable, citado anteriormente. 
 
I.3.17.5. Mantenimiento de instalaciones y medios auxiliares 
 
Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio 
auxiliar y, en particular, de todos sus componentes, así como todas las fases 
de trabajo y traslado de estos se realizaran según lo indicado en el Plan de 
Seguridad y Salud y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los 
técnicos citados en los apartados anteriores. 
 
Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para 
evitar problemas de corrosión y en caso de detectarse esta, se evaluara el 
alcance y magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido 
deformaciones. 
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Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar 
que se mantienen sus condiciones de utilización. Se realizaran comprobaciones 
adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales tales 
como transformaciones, accidente, fenómenos naturales o falta prolongada de 
uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales. 
 
Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a 
disposición de la autoridad laboral y del Coordinador de Seguridad y Salud. 
Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 
 
Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizaran bajo la 
dirección y supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados 
anteriores. 
 
Articulo I.3.18. Plan de Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista 
elaborara un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma, contenido y 
medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá iniciarse la obra. El 
citado Plan, que vendrá firmado por el Técnico de Prevención que lo redacta y 
asumido por el Representante de la empresa adjudicataria de la ejecución de la 
obra, deberá cumplir las siguientes características: ajustarse a las 
particularidades del proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; 
incluir un Anexo de Seguridad y Salud de las Instalaciones y Medios auxiliares 
a presentar por el Contratista, según se describe en el artículo 1.3.17; incluir la 
totalidad de los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas 
técnicamente adecuadas para combatirlos; concretar los procedimientos de  
gestión preventiva del contratista en la obra e incluir una planificación de 
actuación en caso de emergencia (con las correspondientes medidas de 
evacuación, si procede). 
 
El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y 
Salud cuando por la evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto, 
no pudiendo comenzar ninguna actividad que no haya sido planificada 
preventivamente en el citado Plan o cuyo sistema de ejecución difiera del 
previsto en el mismo. 
 
La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio 
de Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro 
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modo, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 
indirectos o en los gastos generales que forman parte de los precios del 
presupuesto del Proyecto. 
 
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 
realizara de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el 
mismo o, en su caso, en el del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
aprobado por el Director de Obra, y que se consideran documentos del contrato 
a dichos efectos. 
 
Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la 
Asistencia Técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar 
el equipo de protección individual que se requiera en cada situación. 
 
Articulo I.3.19. Vigilancia de las obras 
 
El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 
designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 
 
El Contratista facilitara el acceso a todos los tajos y la información requerida 
por el personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el 
personal en que delegue, tendrán acceso a las fábricas, acopios, etc. de 
aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto 
de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar 
a obra. 
 
Articulo I.3.20. Subcontratos 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 
solicitado por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos 
precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente 
para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato 
no relevara al Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la 
Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 
previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las 
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá 
adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 
subcontratos. 
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Articulo I.3.21. Planos de instalaciones afectadas 
 
Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren 
servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de 
antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, el 
Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en 
papel y en soporte informático en los que se detallen todas las instalaciones y 
servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no 
previamente, con la situación primitiva y aquella en que queden después de la 
modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características 
posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 
 
Articulo I.3.22. Reposiciones 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 
instalaciones que hayan sido necesario demoler para la ejecución de las obras, 
y deben de quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las 
características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar 
con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, 
siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean 
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos 
o particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta 
exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 
 
 
Articulo I.3.23. Cortes geológicos del terreno 
 
Con el fin de ir completando el conocimiento del subsuelo, el Contratista está 
obligado a ir tomando datos en todas las excavaciones que ejecute de las 
clases de terreno atravesadas, indicando los espesores y características de las 
diversas capas, así como los niveles freáticos y demás detalles que puedan 
interesar para definir estos terrenos, sus planos de contacto, o deslizamiento, 
buzamiento, etc. 
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Todos estos datos los recopilara y al final de la obra, antes de la recepción, los 
entregara a la Administración, en unión de un perfil geológico longitudinal y de 
los detalles que sean precisos. 
 
Articulo I.3.24. Trabajos varios 
 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este 
Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de la Obra. 
 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a 
realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena 
terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan 
explícitamente reseñados en este Pliego. 
 
Articulo I.3.25. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las 
obras 
 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante la 
ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes 
para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o 
instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no 
atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las 
obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la 
recepción definitiva. 
 
Articulo I.3.26. Cubicación y valoración de las obras 
 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y 
valoración en un plazo máximo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los 
planos correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de 
las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación general. 
 
Articulo I.3.27. Casos de rescisión 
 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de 
las inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de las 
instalaciones, pues el ADIF podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista 
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lo que desea adquirir previa valoración por periodos o por convenio con el 
Contratista. Este deberá retirar lo restante en el plazo de tres (3) meses, 
entendiéndose por abandono lo que no retire en dicho plazo. 
 
Articulo I.3.28. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este 
Proyecto 
 
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, 
se abonaran a los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la 
misma y a los proyectos particulares que para ellas se redacten. 
 
De la misma manera se abonara la extracción de escombros y 
desprendimientos que ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean 
debidos a movimiento evidente de los terrenos y no a faltas cometidas por el 
Contratista. 
 
Articulo I.3.29. Obras que quedan ocultas 
 
Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien 
delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno de las excavaciones 
abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras que 
queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la 
debida autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de los 
ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de las 
equivocaciones que hubiese cometido. 
 
Articulo I.3.30. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no 
previstas 
 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre el 
ADIF y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en 
la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en 
cuenta el artículo 150 del Reglamento General de Contratación, siempre y 
cuando no contradiga lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, en cuyo 
caso prevalecerá esta. 
 
La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute 
la obra a la que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido 
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ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedara obligado a 
conformarse con el precio que para la misma señale el ADIF. 
 
Articulo I.3.31. Construcciones auxiliares y provisionales 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de 
obras, todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero 
Director de la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. Y además, deberán 
contar con un proyecto técnico en el que el empresario contratista garantice su 
estabilidad en todas sus fases (montaje, explotación y desmontaje), según se 
describe en los Artículos I.3.16 y I.3.17 del presente Pliego. 
Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizaran 
en las zonas de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en 
Planos y en el Anejo de Integración ambiental. El Contratista evitara todo 
vertido potencialmente contaminante, en especial en las áreas de repostaje de 
combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos, 
tal como se indica en el Articulo I.1.5 del presente Pliego.  
 
El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de 
datos meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte 
magnético los valores horarios de temperatura, humedad relativa y 
pluviometría. 
 
El Contratista realizara un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento 
de las instalaciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, 
mediante un cercado eficaz, de árboles singulares próximos a la actuación, así 
como a la revegetación y restauración ambiental de las zonas ocupadas, una 
vez concluidas las obras. 
 
Articulo I.3.32. Recepción de la obra y plazo de garantía 
 
Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de la Ley de 
Contratos del Sector Publico de 30 de octubre 2007. 
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Articulo I.3.33. Reglamentación y accidentes del trabajo 
 
El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le 
sea aplicable, a cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo 
se dicten, regulando las condiciones laborales en las obras por contrata con 
destino al ADIF. 
 
Articulo I.3.34. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
 
Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y 
a sus tajos de obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como 
las ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones de servicios, 
restitución del paisaje natural y demás temas, que tampoco hayan sido 
considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o 
comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán por cuenta del 
Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que 
están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios de las 
unidades de obra consignadas en los Cuadros de Precios. También se 
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto aquellos 
relacionados con las obligaciones generales del empresario (formación e 
información preventiva de carácter general, reconocimientos médicos 
ordinarios, servicio de prevención). 
 
Serán de cuenta del Contratista los danos que puedan ser producidos durante 
la ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de 
trabajos. El Contratista será responsable de su localización y señalización, sin 
derecho a reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las 
pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los danos y 
perjuicios, imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades 
publica o privadas. 
 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo 
general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las 
mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones 
y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para 
depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos 
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vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 
evacuación de desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, 
herramientas, materiales y limpieza general de la obra o su terminación; los de 
retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales 
derivadas de las disposiciones legales vigentes y las que determinan el 
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la 
motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 
así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la 
ejecución de las obras. 
 
Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, 
cualquiera que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y 
cada uno de los precios que para las distintas unidades se consignan en el 
Cuadro número uno del Presupuesto. El Contratista, por consiguiente, no 
tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
Articulo I.3.35. Responsabilidades y obligaciones generales del 
Contratista 
 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, 
aperturas de caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será 
responsable de todos los danos y perjuicios, directos o indirectos, que se 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, 
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o defectuosa de 
las obras o imputables a él. 
 
Además de cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo, el 
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empresario contratista deberá cumplir con carácter mínimo las siguientes 
prescripciones: 
 

a) Contar, en el ámbito del contrato de referencia, con el contrato de trabajo 
de todos sus empleados según el modelo oficial y registrado en la 
correspondiente oficina del INEM. De igual modo, los trabajadores 
deberán estar en situación de alta y cotización a la Seguridad Social. 

b) Asimismo, cuando contrate o subcontrate con otros la realización de 
trabajos que puedan calificarse como obras estará obligado, en virtud 
del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995 de 24 de 
Marzo y modificaciones posteriores), a comprobar que dichos 
subcontratistas están al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad 
Social. Para ello deberá recabar la correspondiente certificación negativa 
por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho 
trámite se llevará a cabo por escrito, con identificación de la empresa 
afectada y se efectuará en el momento en que entre la empresa a 
trabajar en el centro de trabajo actualizándose como mínimo 
mensualmente. 

 
Así mismo, se responsabilizara de notificar la apertura del centro de trabajo 
(presentando para ello el plan de seguridad y salud aprobado y, 
posteriormente, las modificaciones del mismo) y de que a ella se adhieran 
todos los subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra. 
 
El Contratista se compromete a que todos los trabajadores, incluidos los de las 
empresas subcontratistas y autónomos, tengan información sobre los riesgos 
de su trabajo y de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral 
periódicamente, acoplándolos a puestos de trabajo compatibles con su 
capacidad laboral. En el caso de trabajadores provenientes de Empresas de 
Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e 
impedir su trabajo si no tienen formación adecuada en prevención. 
 
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 
excepción de los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos 
por el Contratista. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas(R.D. 1098/2001); y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
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que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo 
sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo 
orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud, la Ley de Industria 21/1992 de 16 de julio; y la Ley de 
Contratos del Sector Publico de 30 de octubre 2007 (30/2007). 
 
Observara, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal 
facultativo del ADIF, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin 
que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, 
pueda contraer y acatara todas las disposiciones que dicte dicho personal con 
objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 
 
Deberá atender las instrucciones del personal de ADIF en aquellos trabajos que 
se realicen en la proximidad de vías en servicio. 
 
Artículo I.3.36. Revisión de precios 
 
De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de 
precios, en los Contratos del Estado, se aplicaran en este Proyecto la formula 
definida en la Memoria y su Anejo correspondiente. 
 
Articulo I.3.37. Abonos al Contratista 
 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación las obras contratadas se pagaran como "Trabajos a precios 
unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 
 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas 
alzadas. 
 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las 
cantidades a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones 
deducidas de las mediciones.  
 
I.3.37.1. Mediciones 
 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 
cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o 
los suministros efectuados, y se realizaran de acuerdo con lo estipulado en el 
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PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la 
presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones 
en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas 
contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 
Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
 
I.3.37.2. Certificaciones 
 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Articulo 142 del 
RGC y Clausulas 46 y siguientes del PCAG, así como en la Ley 30/2007 de 30 
de octubre de Contratos del Sector Publico. 
 
Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, 
obtenida de su medición según los criterios expuestos en la Parte 3a de este 
Pliego. Se aplicaran los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que 
hayan sido aprobados por el ADIF. 
 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión 
de una determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la 
cual tendrá lugar solamente en la Recepción Definitiva. 
 
En todos los casos los pagos se efectuaran de la forma que se especifique en 
el Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 
adjudicación con el Contratista. 
 
I.3.37.3. Precios unitarios 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. De acuerdo con lo 
dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución material", 
comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 
ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de 
ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 
diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
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Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios 
para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa 
terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron 
proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los 
siguientes: 
 

-‐ Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de 
suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean 
necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la 
descripción de los precios unitarios. 

-‐ Los seguros de toda clase. 
-‐ Los gastos de planificación y organización de obra. 
-‐ Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción 

y archivo actualizado de planos de obra. 
-‐ Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda 

clase de construcciones auxiliares. 
-‐ Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales. 
-‐ Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. 

-‐ Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 
 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los 
Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos 
además: 
 

-‐ Los gastos generales y el beneficio. 
-‐ Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

 
Los precios cubren igualmente: 
 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de 
todas las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa que se 
pagaran separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas 
las instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 
correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que 
serán pagados separadamente. 
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Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo 
ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
 
Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de 
pilotos de seguridad de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, 
incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no figure 
expresamente en la justificación de los precios. 
 
I.3.37.4. Partidas alzadas 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. Son partidas del 
presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus 
partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

-‐ Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los 
trabajos y sin descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de 
abono integro). 

-‐ Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de 
precios básicos, auxiliares o de unidades de obra existentes en el 
presupuesto, a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en 
la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

 
En el primer caso la partida se abonara completa tras la realización de la obra 
en ella definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo 
supuesto solo se certificara el importe resultante de la medición real. 
 
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 
(ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión 
del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas 
de revisión de los precios unitarios. 
 
I.3.37.5. Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del R.G.C. y la cláusula 60 
del PCAG, siempre y cuando no contradiga el artículo 146 de la Ley 13/1995 de 
18 de Mayo y su modificación de la Ley 53/1999 de 28 de Diciembre. 
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I.3.37.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. Los 
abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no 
perecederos, podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo con los 
criterios y garantías contenidos en el Articulo 143 del R.G.C. y Artículos 54 al 
58 del P.C.A.G., y en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico. 
 
Artículo I.3.38. Normas que deben ser observadas para la realización de 
trabajos con maquinaria para obras, cuando intercepte o pueda 
interceptarse en alguno de sus movimientos el gálibo de vía de ADIF 
 
1. Trabajos en los que está previsto de antemano, interceptar el galibo de vía. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas de la vigente 
Reglamentación de Circulación de ADIF, entre las que se destacan como 
más importantes: 

 
-‐ I.G. número 1 "Señales" artículos 56 y 91. 
-‐ I.G. número 32 "Composición, Frenado y Velocidad de los Trenes", 

articulo 12. 
-‐ I.G. número 44 "Anormalidades y Accidentes", articulo 68. 
-‐ Instrucciones de la Dirección de Inversiones de Obras e Instalaciones. 

 
2. Trabajos en las inmediaciones de la vía, en los que no está previsto 

interceptar el galibo por la maquinaria utilizada. Para la realización de esta 
clase de trabajo el Contratista queda obligado al cumplimiento de las 
prescripciones siguientes: 

 
a) A estos efectos se considerara inmediaciones de la vía la zona lateral 

del lado correspondiente, comprendida dentro de una distancia de 3 
metros, medidos en línea perpendicular desde la cabeza del carril 
exterior; se conviene en llamarla Zona de Seguridad. 

b) Para que una máquina de los trabajos, pueda interferir en alguno de 
sus movimientos, aunque sea momentáneamente, la Zona de 
Seguridad prevista en a) precisa la autorización expresa de un 
agente de Vía y Obras del ADIF designado como vigilante del tajo, 
sin cuya presencia y autorización no podrá realizarse dicho 
movimiento. 
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c) El vigilante estará dotado del Libro de Itinerario y Ordenes Serie A y 
S del trayecto afectado, permanentemente actualizado. 

d) El vigilante dispondrá de un teléfono portátil, en conexión con el hilo 
ómnibus, a través del cual se informara, por las estaciones 
colaterales, de los intervalos reales libres de circulación. Los Jefes de 
Circulación quedan obligados a informar al Vigilante de las 
circulaciones anunciadas por teléfono, del establecimiento de la 
contravía y del paralelo, así como de cualquier otra circunstancia que 
pueda afectar a los trabajos. 

e) El Vigilante es responsable de la retirada de toda máquina que 
interfiera en el galibo 5 minutos antes de la hora real prevista para el 
paso de una circulación, y de mantenerla detenida como mínimo a 
una distancia de 2 metros de la cabeza del carril más próximo. Si 
excepcionalmente no pudiera retirarla con la antelación indicada, 
procederá a la protección del punto interceptado conforme a lo 
previsto en la I.G. numero 1 "Señales". 

f) Si por cualquier causa no pudiera comunicarse con las estaciones 
colaterales, el vigilante suspenderá todo movimiento dentro de la 
Zona de Seguridad prevista en a). 

g) Los trabajos incursos en este apartado precisan la autorización 
previa por Consigna de Zona de ADIF que recogerá las 
prescripciones reglamentarias y las particulares que puedan 
aconsejar las circunstancias con vistas a garantizar la seguridad. 

 
Artículo I.3.39. Obligaciones del contratista en orden a no perturbar el 
normal funcionamiento del servicio ferroviario 
 
El Contratista y el personal que intervenga en las obras bajo sus órdenes o 
autorización, pondrá la máxima diligencia en ejecutar la obra o instalación 
dentro de las posibilidades que permita el normal funcionamiento del servicio 
ferroviario en las debidas condiciones de seguridad, ajustándose rigurosamente 
a los intervalos de tiempo que le sean fijados por el Director de la Obra o 
agente del ADIF en quien delegue al efecto. 
 
El Contratista pondrá singular diligencia en obedecer y exigir de su personal 
sean obedecidas las ordenes que le sean dadas por el Director de la Obra en 
orden a mantener, durante la ejecución de la instalación en los andenes y 
aceras, un paso libre suficiente para que pueda efectuarse fácilmente y con 
toda seguridad el servicio de viajeros y de equipajes, así como un paso entre 
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andenes completamente libre a idénticos fines; garantizar la normalidad y 
seguridad de la circulación de los trenes; evitar y, en su caso, subsanar las 
anomalías detectadas en el funcionamiento del servicio ferroviario como 
consecuencia de la instalación; evitar el peligro de danos en los agentes o 
bienes del ADIF o en la persona o bienes de sus usuarios exigiendo en el trato 
con los mismos un nivel de cortesía adecuado. 
 
Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el máximo cuidado en orden a 
evitar que se ocasionen, con motivo de la ejecución de la instalación, cualquier 
tipo de averías, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de 
todo tipo de aparatos e instalaciones, especialmente en las de electrificación, 
de seguridad , de comunicaciones o eléctricas. En caso de que se produzcan 
tales averías, interferencias o perturbaciones, el Contratista indemnizara no 
solo por el daño emergente sino además por el lucro cesante así como por el 
coste de los retrasos que se hubieran originado en los trenes. 
 
Articulo I.3.40. Obligaciones del contratista y de su personal de cumplir, 
en cuanto le fuere de aplicación, las disposiciones legales vigentes, 
instrucciones generales e instrucciones técnicas y/o facultativas vigentes 
en ADIF 
 
El Contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes o autorización en 
la ejecución de la instalación comprendida en el ámbito del presente Pliego, 
quedan expresamente obligados a cumplir rigurosamente, en todo aquello que 
les fuere de aplicación, cuantas disposiciones legales, presentes o futuras, 
estuvieran vigentes, en especial la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 
de 30 de Julio de 1.987 y modificaciones posteriores el Reglamento sobre 
seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de Interés General(RD 
810/2007 de 22 de junio) y Reglamento de Señales de Renfe, edición 1954. 
 
Asimismo el Contratista y su personal están obligados a observar y cumplir 
rigurosamente, en todo aquello que les fuere de aplicación, las normas y 
medidas que resulten de las Instrucciones Generales del ADIF que estuvieren 
vigentes al tiempo de la ejecución de la instalación. En su consecuencia el 
Contratista no podrá alegar desconocimiento de las referidas Instrucciones 
Generales del ADIF ni, en base a ello, quedar exento de la obligación de su 
cumplimiento. 
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Artículo I.3.41. Compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria 
 
Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de ADIF los condicionantes, a efectos 
de regular los distintos trabajos con interferencia en la explotación ferroviaria. 
 
Los citados condicionantes serán en todo momento vinculantes para el 
Contratista, y en especial en cuanto concierne a los programas de trabajo, que 
ineludiblemente deberán contemplar dichas circunstancias. 
 
Antes del inicio de la Obra se presentara un Programa de Necesidades de 
Agentes que cuantificara el número de pilotos de vía, electrificación, 
señalización y comunicaciones para el cumplimiento de la normativa vigente en 
lo que afecta a Seguridad en la Circulación y de acuerdo con el Plan de Obra 
que regirá todo el proceso de ejecución. 
 
Estos agentes podrán ser personal del Contratista, con la homologación 
preceptiva o agentes de RENFE. En este caso, la totalidad de los gastos fijos y 
fluctuantes producidos tendrán que ser abonados por el Contratista, 
efectuándose los pagos correspondientes con carácter mensual. 
 
Asimismo, el Programa de Necesidades de Agentes deberá incluir el personal 
de cercanías, circulación y tracción necesarias para el desarrollo de situaciones 
provisionales en caso de que fuera necesario, y deberán ser igualmente 
abonados con periodicidad mensual. 
 
El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, 
trenes de trabajo, etc..., deberá contar con la aprobación reglamentaria de 
RENFE al igual que el material móvil que, eventualmente, discurra por vía en 
servicio o en régimen de bloqueo. 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
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El presente Proyecto define los trabajos a llevar a cabo en el tramo 
ferroviario El Doctoral – Playa del Águila del Corredor: Las Palmas de G.C - 
Maspalomas.  
 
II.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PLANTA Y PERFIL DEL 
TRAZADO 
 

La actuación tiene una longitud de 11.846 metros. Parte a cota de 58,15 
m con una rampa de 5,02‰, mediante una alineación recta de 1,077 km, que 
discurre paralela a la autopista GC-1, y pasa cercana al nucleo poblacional de 
Juan Grande. Dicha alineación enlaza con una curva a derecha.  
 

Nos encontramos entorno al P.K 1+000,00 un cruce con la GC-194 que 
se salvará mediante un paso superior. 
 

La segunda curva que hay en el trazado, previo paso por una alineación 
recta de casi 3 km, en la que encontramos un nuevo paso superior sobre la 
GC-500 en el P.K 3+140, en esta recta hay también un acuerdo vertical 
pasando a una pendiente de 11,2‰, es a izquierdas. 
 

Tras esta curva, tenemos una nueva alineación recta de 1,8 km, es en 
este tramo donde encontramos un paso inferior en el cruce de la GC-502, en el 
P.K 5+700. También al final de esta recta encontramos un acuerdo vertical, que 
nos sitúa en una rampa de 6,2‰, al final de esta alineación entramos en una 
curva a derechas con el terraplén más alto que encontraremos durante el 
trazado, y donde se cambia de pendiente a -5,1‰, mediante un acuerdo 
vertical de 45000. En esta curva de amplio radio existirá un cruce con la 
incorporación a la GC-500 que salvaremos con un nuevo paso inferior en el P.K 
9+250, además ocuparemos el Karting Club que ha de ser previamente 
expropiado. 
 

Enlazada esta última curva a derechas con una curva a izquierdas que 
coincide con una rapa de 12,2%, la más pronunciada del recorrido, es en ésta 
alineación donde se sitúa el primer puente de 365 m “Puente sobre el Barranco 
de la Cazuela”, el cambio de pendiente se produjo en el P.K 10+222,4 con un 
acuerdo de KV=25000. 
 



 

 

69 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Para finalizar una nueva curva a derechas con un puente de 260 m el 
“Puente sobre el barranco del Pinillo”. La rasante pasa mediante un acuerdo de 
Kv=20.000 a -11,7‰. El trazado finaliza a una cota de 25,455 m. 
  
II.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 
 

El presente Proyecto recoge las actuaciones destinadas a la 
construcción de la plataforma y superestructura de los 11.846 metros del 
trazado proyectado entre las cercanías de las poblaciones de El Doctoral y 
Playa del Águila. El tramo discurre en su totalidad por los municipios de Sta. 
Lucía de Tirajana y S. Bartolomé de Tirajana. 
 

La obra íntegra, los 11.846 metros de plataforma para doble vía y la 
correspondiente vía en placa diseñada para este proyecto, con un trazado con 
dirección norte-sur proyectado para velocidades de 140 km/hora mediante una 
alineación recta seguida de una curva hacia derechas, otro tramo recto, que 
enlaza con la segunda curva del tramo que es a izquierdas y de nuevo una 
tercera y última alineación recta, finalizando con una sucesión de tres curvas a 
derechas-izquierdas y derechas. Todas las transiciones curva-recta son 
realizadas con clotoides, cuyas longitudes son iguales a cada lado de la curva. 
 

Se han proyectado  dos puente en este tramo, que da cumplimiento de la 
adecuación de la altura de la rasante en algunos tramos, que hace inviable la 
construcción de terraplenes.  
 
Los elementos más significativos que integran el proyecto son los siguientes: 
 

-‐ Construcción de una plataforma nueva en tierras apta para doble vía y 
altas prestaciones. 

-‐ Construcción de dos puentes para vía doble, el “Puente de la Cazuela” 
de 365 m de longitud y el “Puente del Pinillo” de 260 m de longitud. 

-‐ Construcción de pasos a distinto nivel para garantizar la permeabilidad 
de la nueva infraestructura: en concreto se ejecutan dos pasos inferiores 
y dos pasos superiores. 

-‐ Obras de drenaje transversal y longitudinal. 
 

Las medidas de integración ambiental, la reposición de servicios 
afectados y la instalación de un cerramiento en ambos márgenes de la línea 
férrea completar los rasgos más destacados que integran el proyecto. 
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Todos ellos se han analizado y concebido de modo conjunto 

posibilitando un desarrollo integrado del Proyecto. 
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CAPÍTULO III: UNIDADES DE OBRA
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ESTUDIO DE UNIDADES DE OBRA 
 

Debido al carácter académico del presente proyecto, se realizara un 
estudio detallado  solo de algunas de las unidades de obra más 
representativas, que se detallan a continuación: 
 

UNIDAD DE OBRA 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.1 M3 DE CAPA DE 
FORMA 

 
• INCLUYE RELLENOS: TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y CUÑAS DE 

TRANSICIÓN 
-‐ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA TRAZA 
-‐ TERRAPLEN O PEDRAPLEN PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 
-‐ RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE TRANSICIÓN 
-‐ RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE TRANSICIÓN TRATADO CON 

CEMENTO 
 
Ø DEFINICIONES 
 

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de 
soporte a la capa de forma y al resto de las capas de asiento de la línea 
ferroviaria, así como a los correspondientes a las reposiciones de viales. Se 
distingue como coronación el metro superior del relleno y como núcleo el resto. 
El terreno de apoyo es el que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada 
la tierra vegetal o en algunos casos los suelos susceptibles de crear problemas 
de capacidad portante o compresibilidad. La parte del relleno que sustituye al 
terreno eliminado se denomina, a su vez, cimiento del relleno. 
 

El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones 
específicas figuran en los apartados: 
 
A. Terraplén Extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” 

procedentes de las excavaciones de la traza o de préstamos aprobados por 
la D.O. 

B. Pedraplén Extendido y compactación de materiales pétreos idóneos, 
procedentes de excavaciones en roca. 
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C. Cuñas de transición Extendido y compactación de materiales granulares, 
tratados y sin tratar con cemento, a uno y otro lado de los viaductos, pasos 
inferiores y obras de drenaje transversal de la línea ferroviaria, de acuerdo 
con lo indicado en los Planos del proyecto. 

 
Ø CONDICIONES GENERALES 
 

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que 
existe un espesor determinado de material inadecuado para servir de apoyo al 
correspondiente relleno, se procederá al saneo del mismo y sustitución por un 
material que cumpla las condiciones requeridas para los materiales utilizables 
en cimiento de terraplenes. Esta sustitución tendrá el mismo tratamiento y 
abono que el resto del terraplén. 
 

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los 
rellenos dependerá del material utilizado en su ejecución, la Dirección de Obra 
confirmara o revisara la calificación de la plataforma asignada en el Proyecto, a 
la vista de las condiciones reales observadas en obra. 
 

En estas circunstancias, se adaptaran los espesores de capa de forma 
aplicando los mismos criterios que han sido utilizados en el Proyecto. 
 

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos 
y pistas de obra, los acondicionamientos de los caminos existentes y las 
servidumbres u ocupaciones temporales previstas para la ejecución de los 
rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 
 

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las 
operaciones, con el programa de explotación de préstamos, vertederos y 
acopios y de las excavaciones de las obras. 
 

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los 
distintos préstamos y desmontes comprobando los resultados de los estudios 
geotécnicos del Proyecto y a la vista de ellos proponiendo los tratamientos o 
técnicas particulares de utilización de los distintos materiales para las 
diferentes partes de los rellenos o capa de forma. Este plan se someterá a la 
aprobación de la Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá prescribir 
los estudios o ensayos adicionales oportunos. 
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La utilización de todo tipo de material y en especial aquel que necesite 
un tratamiento técnico particular de puesta en obra, o zonificación para su 
empleo, deberá realizarse después de efectuado un ensayo a gran escala con 
el material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución y seguimiento de las 
primeras tongadas del correspondiente relleno. 
 

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en 
todos los puntos, incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este 
objetivo, el relleno se realizara con el sobreancho necesario y se eliminaran los 
materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la geometría 
del talud teórico de Proyecto. 
 

En los rellenos importantes de más de quince (15) m de altura, el 
Contratista deberá instrumentar al menos la zona de más altura, fuera de la 
influencia de obras de fábrica, con células hidráulicas de asiento cada quince 
(15) m de altura a partir de la cota de cimentación en el eje. En los casos que 
autorice la Dirección Facultativa, podrán emplearse métodos más sencillos 
como hitos de nivelación. 
 

En todos los rellenos se llevaran a cabo el refino de la capa superior, 
según las cotas y pendientes de las secciones-tipo en los Planos, antes del 
extendido de la capa de forma. 
 

Caracterización de terraplén, todo uno o pedraplén. 
 
Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo 

cuyo material se vaya a destinar a la formación de rellenos, se procederá a una 
primera caracterización del mismo mediante los siguientes ensayos: 
 

-‐ Granulometría 
-‐ Estabilidad frente al agua (NLT-255) 
-‐ Durabilidad (SDT, "Slake durability test") 

 
Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 
 

-‐ el porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE 
será inferior al treinta por ciento (30%) y el porcentaje que pase por el 
tamiz 0,080 UNE sea inferior al  diez por ciento (10%), estando el 
tamaño máximo comprendido entre diez y cincuenta centímetros (10-50 
cm). 
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-‐ no existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante 24 
horas manifieste figuración o experimente pérdida de peso superior al 
2%. 

-‐ no existe material cuya durabilidad (ensayo SDT) sea inferior al setenta 
por ciento (70%).  

 
Entonces el material tendrá la consideración de pedraplén. En caso 

contrario, el material será calificado de terraplén o todo uno. 
 

A efectos prácticos, en el presente Pliego el tratamiento que se dará a 
los rellenos tipo terraplén o tipo todo uno será conjunto. No obstante, a la vista 
de las condiciones específicas en determinados desmontes o prestamos (sobre 
todo, si la granulometría presenta aspectos singulares), la Dirección de Obra 
podrá modificar las prescripciones básicas de este Pliego, previa justificación 
de las nuevas prescripciones a través de los correspondientes ensayos 
(granulometría, pruebas de compactación, determinaciones de densidad, 
deformabilidad, etc.). 

 
A. TERRAPLENES 
 
DEFINICIÓN 
 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de 
material “todo-uno” procedentes de las excavaciones de la traza o de 
préstamos aprobados por la D.O.  
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

-‐ Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, 
escarificado, compactación, adopción de medidas de drenaje, etc.). 

-‐ Extensión por tongadas del material procedente de excavación. 
-‐ Humectación o desecación de cada tongada. 
-‐ Compactación. 
-‐ Rasanteado, refino de taludes, etc. 

 
Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán suelos o 

materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra 
o en los préstamos aprobados por la D.O. 
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En principio podrá emplearse cualquier material, autorizado por la 
Dirección de Obra, que cumpla las correspondientes condiciones de puesta en 
obra, estabilidad, capacidad portante y deformabilidad. 

 
 

 
Materiales a emplear en cimiento de terraplenes 
 
El material a colocar en la base o cimiento de terraplenes podrá ser: 
 

-‐ Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se 
exponen). 

-‐ Con características de refuerzo. 
-‐ Con características de drenaje. 

 
En el primer caso deberá tenerse en cuenta si existen condiciones de 

posible saturación y si es así, el contenido de finos inferiores al tamiz 0,080 
UNE se limitara al quince por ciento (15%), prolongando esta exigencia en el 
núcleo hasta una altura de dos metros (2 m) por encima de la cota del terreno 
natural (o del relleno del saneo si lo hubo). 
 

Para la función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad 
(capacidad portante o compresibilidad) podrán emplearse materiales tratados 
con ligantes hidráulicos, interposición  de geotextiles o materiales adecuados 
del tipo siguiente: 
 

-‐ Tamaño máximo 80 - 400 mm (no mayor del 40% del espesor de la 
capa). 

-‐ Cernido tamiz no 4 20 - 50%. 
-‐ Cernido tamiz no 40 < 30%. 
-‐ Finos < 0,080 UNE < 8% 

 
Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicaran las 

especificaciones indicadas para pedraplenes, hasta una cota de 0,50 m por 
encima de la altura considerada inundable, con rocas no sensibles al agua, 
coeficiente de Los Ángeles inferior a treinta y cinco (35) y contenido de finos 
menor de cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en cuenta la posible 
contaminación si el terreno de apoyo es limoso o arcilloso, dando un espesor 
amplio a la capa (no menos de sesenta centímetros (60 cm)) o colocando una 
transición o geotextil con funciones de filtro. 
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Materiales a emplear en el núcleo y coronación de terraplenes 
 

Los materiales a emplear en el núcleo de los terraplenes serán suelos o 
materiales todo uno, exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia 
orgánica degradable sea inferior al uno por ciento (1%). 
 

El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la 
Dirección de Obra podrá admitir suelos con un contenido de sulfatos de hasta 
el quince por ciento (15%), siempre que se impida la entrada de agua tanto 
superficial como profunda mediante una coronación y espaldones 
impermeables. 
 

El material empleado en el núcleo cumplirá, como mínimo, las 
condiciones siguientes: 
 

-‐ Límite líquido inferior a cincuenta (50). 
-‐ Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta 

(50), el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del 
límite liquido menos veinte (IP > 0,73 (LL-20)). 

-‐ Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento 
(1%). 

-‐ Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un 
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (> 1,750 
Kg. /dm3). 

-‐ El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en 
dicho ensayo, será inferior al uno por ciento (1%). Para valores de 
hinchamiento medio superiores al 1% e inferiores al 2%, sin que ningún 
ensayo supere el 3%, la utilización del material podrá ser autorizada por 
la Dirección de Obra, siempre que el material se coloque a más de dos 
metros bajo la cota de coronación del terraplén y que su compactación 
hasta la densidad exigida se efectúe con un contenido de humedad 
superior al óptimo Proctor. 

-‐ Cuando existan condiciones de posible saturación, se limitará el 
contenido de finos. 

 
En la coronación del terraplén se dispondrá un material de mejor calidad 

cumpliendo las siguientes limitaciones: 
 

-‐ Límite líquido inferior a cuarenta (40). 



 

 

79 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

-‐ Tamaño máximo inferior a diez centímetros (10 cm). 
-‐ El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento 

(40%) en peso en la fracción de material inferior a sesenta milímetros 
(60 mm) (tamiz 60 UNE). Al igual que se indicó anteriormente, este 
porcentaje no será superior al quince por ciento (15%) cuando existan 
condiciones de posible saturación. Estas condiciones se cumplirán en 
muestras tomadas en el material después de compactado. 

 
El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor de 

tongada. 
 

Cuando en el cimiento del terraplén haya de disponerse una capa 
drenante como la definida en el apartado anterior, se dispondrá entre esta capa 
y el núcleo del terraplén una zona de transición de al menos un metro (1 m) de 
espesor, con objeto de establecer un paso gradual entre ambos materiales, 
debiéndose verificar entre dos (2) tongadas sucesivas las siguientes 
condiciones de filtro: 
 

(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25; (I15/S15) < 20 
 
Siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la 
tongada inferior y Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del 
material de la tongada superior. 
 
Materiales a emplear en espaldones 
 

En el caso de que la Dirección de Obra aprecie problemas de erosión en 
los taludes, podrá exigir la colocación de un sobreancho de dos metros (2,0 m) 
(o el que considere necesario) de material con porcentaje de finos (pasantes 
por el tamiz 0,080 UNE) inferior al quince por ciento (15%). 
 
Materiales a emplear en relleno de saneos de fondo de desmonte 
 

El relleno de los saneos en fondo de desmonte previstos en el proyecto 
debe realizarse con material que cumpla las mismas condiciones que las 
exigidas para la coronación de los rellenos. En el caso particular de que el 
suelo del fondo de desmonte sea potencialmente expansivo, el relleno del 
saneo se efectuara inmediatamente después de excavado este sin dar tiempo 
a que se deseque, con material poco o nada permeable, previa colocación 
sobre el fondo rasanteado a dos aguas, de una lámina de PVC prolongada 
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hasta zanjas de drenaje longitudinales provistas de tubo poroso, si se prevé el 
riesgo de entrada de agua. 

 
 

 
Materiales a emplear en cubrición de túneles artificiales 
 

Serán materiales provenientes de la traza o, en casos justificados, de 
préstamo, que cumplirán las condiciones exigibles al material para núcleos de 
rellenos (aunque sin elementos gruesos superiores a 10 cm), con 
compactación por tongadas mínima del 95% PM, hasta alcanzar una cota de al 
menos 1,50 m sobre la clave (o sobre la losa superior en caso de estructura 
aporticada). Por encima de esta cota, el material de relleno no tiene que cumplir 
exigencias especiales, aparte de que el vertido y extendido se realice también 
por tongadas. 
 
Materiales a emplear en el trasdós de muros de suelo reforzado 
 

Serán materiales provenientes de la traza o de préstamo cuyo 
porcentaje en peso pasante por el tamiz 0,080 UNE no supere el 15%, sin 
presencia de materia orgánica ni cloruros. 

 
 

B. PEDRAPLENES 
 
DEFINICIÓN 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales 
pétreos idóneos, procedentes de excavaciones en roca. 
 
Incluye las siguientes operaciones: 
 

-‐ Preparación de la superficie de asiento del pedraplén (saneo, 
escarificado, compactación, etc.). 

-‐ Extensión y compactación del material en tongadas. 
 

Los materiales a emplear para la construcción de pedraplenes serán 
productos pétreos procedentes de la excavación de la explanación siempre que 
sean rocas sanas, que cumplan las condiciones de estabilidad frente al agua y 
durabilidad señaladas más arriba. Queda excluida la roca de yeso. 
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El material deberá cumplir además las siguientes condiciones granulométricas: 
 

-‐ El tamaño máximo estará comprendido entre 100 mm y la mitad (1/2) del 
espesor de la tongada compactada. 

-‐ El contenido, en peso, de partículas que pasen por el cedazo 20 UNE 
será inferior al treinta por ciento (30%). 

-‐ El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE 
será inferior al diez por ciento (10%). 

 
Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las 

granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución tan solo 
tendrán un valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que 
puedan producirse en el material. En los casos en los que la roca se degrade o 
desmorone por efecto de la compactación se aplicaran las prescripciones 
correspondientes al relleno normal o al todo-uno, según criterio del Director de 
Obra. 
 

En coronación del pedraplén habrá una zona de transición de 1 m de 
espesor por debajo de la capa de forma, que se ejecutara según las 
condiciones citadas para terraplenes. 
 
Forma de las partículas 
 

Salvo autorización expresa del Director, el contenido en peso de 
partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A 
estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que 
se verifique: 
 

((L+G)/2E)>3 
 
Siendo L, G y E, los valores de la longitud, grosor y espesor, definidos según el 
Artículo 331 del PG-3. 
 
Otras características: 
 

-‐ El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a cincuenta (50) 
-‐ El coeficiente de friabilidad, según la Norma NLT-351/74, será inferior a 

veinticinco (25). 
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-‐ Las pérdidas de peso tras cinco (5) ciclos de sulfato sódico y magnésico 
serán inferiores al veinte (20) y treinta (30) por ciento respectivamente 
(Normas NLT-158/72 o UNE 1367). 

-‐ Para facilitar la revegetación de los taludes se deberán disponer los 
materiales más gruesos en el núcleo del relleno mientras que los más 
finos se dispondrán en el borde del talud de tal forma que sirvan de 
sellado y faciliten la disposición de la capa vegetal. 

 
C. CUÑAS DE TRANSICIÓN 
 
DEFINICIÓN 
 

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales en cuna de 
transición que sirven de soporte a la capa de forma y al resto de las capas de 
asiento de la línea ferroviaria. El terreno de apoyo es el que sirve de asiento a 
los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos casos los suelos 
susceptibles de crear problemas de capacidad portante o compresibilidad. 
 

Las cuñas de transición comprenden el extendido y compactación de 
materiales granulares, tratados y sin tratar con cemento, a uno y otro lado de 
los viaductos, pasos inferiores y obras de drenaje transversal de la línea 
ferroviaria, de acuerdo con lo indicado en los Planos del proyecto. 
 

Las cuñas de transición tienen por objeto proporcionar una transición 
gradual de deformabilidad entre las obras de fábrica bajo el ferrocarril y el 
terraplén adyacente. Con este fin, se especifica que el material de este 
terraplén, en la proximidad a la estructura, este constituido por material 
granular (zahorras), mezclándolo con cemento en la zona más inmediata al 
paramento de la obra de fábrica. 
 

Dicho material cumplirá las especificaciones fijadas para el utilizado en 
capa de forma. En particular, su contenido de finos de baja plasticidad, por 
debajo del tamiz 0,080 UNE, no será superior al 5%. Si los ensayos indicaran 
que se trata de finos no plásticos el contenido puede llegar hasta el 15%. En 
cuanto al contenido de cemento del mismo material tratado, no será en ningún 
caso inferior al 3%, determinándose en laboratorio la dosificación óptima a fin 
de conseguir en la capa el módulo de deformación que se especifica más 
adelante. 
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Ø CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
A. TERRAPLENES: 
 
Equipo 
 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán 
suficientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las 
exigencias del presente Artículo. 

 
Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 

Previamente a la colocación de cualquier material se realizara el 
desbroce del terreno en las condiciones que se describen en el artículo 
correspondiente, así como la excavación y extracción de la tierra vegetal y el 
material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los 
Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la debida 
trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificara este, de acuerdo con la 
profundidad prevista en los Planos o señalada por el Director de Obra y se 
compactara en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del 
terraplén. 
 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se 
recortaran estos en forma escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo 
terraplén. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 
exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se mezclara con el nuevo 
terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será 
transportado a vertedero. 
 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que 
existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviaran las primeras y 
captaran y conducirán las ultimas, fuera del área donde vaya a construirse el 
terraplén, antes de comenzar su ejecución. 
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Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o 
arcillas blandas, limos colapsables, rellenos, escombreras, etc., se asegurara la 
eliminación completa de este material o en la profundidad que indique el 
Director de Obra. Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de 
selección, estabilización, compactación, etc., requerirá la previa autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 
 

En caso de que rellenos altos (con altura superior a diez metros (10 m)) 
deban quedar apoyados sobre suelos cuya densidad seca "in situ", medida con 
el método de la arena, sea inferior a un kilogramo con setecientos cincuenta 
gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg. /dm3), deberá realizarse un estudio de 
los posibles asientos, a fin de que la D.O. adopte las medidas oportunas. 
 

Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo 
del relleno, se efectuaran calicatas y ensayos cada mil metros cuadrados de 
superficie. 
 

Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o 
los tratamientos singulares aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, 
etc.), la Dirección de Obra podrá reconsiderar las limitaciones anteriores 
expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 
 

En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural 
con pendiente superior al veinte por ciento (20%) se excavaran bermas 
escalonadas para garantizar la estabilidad del relleno. 
 

Cuando el terraplén lleve espaldones, estos se ejecutaran 
conjuntamente con el núcleo, llevándolos algo por debajo (unas 2 tongadas) 
respecto a este. 
 

La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de 
rellenos en las laderas es aproximada. Deben ser definidas en obra con el 
criterio de estar excavadas en roca o apoyadas en suelos firmes en el caso de 
que el espesor de los mismos sea superior a tres metros (3 m), a no ser que se 
indique en los Planos lo contrario. Las bermas no deben excavarse con 
excesiva anticipación a la ejecución del relleno; el proceso constructivo debe 
ser tal que no exista más que una berma excavada con anticipación al tajo del 
relleno y compactación. En el caso de que al excavarlas se apreciara la 
existencia de manantiales fluyentes o potencialmente fluyentes en época de 
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lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el correspondiente drenaje (zanjas 
rellenas con material filtrante envuelto en geotextil). 
 
Extensión de las tongadas 
 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la 
construcción del mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones 
establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 
 

El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros 
(25 cm), medidos después de compactar. El aumento de espesor hasta 
cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autorización escrita de la Dirección de 
Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de compactación de 
modo que se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
 

En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del (25%) y el índice 
de plasticidad mayor de diez (10), la Dirección de Obra podrá exigir la 
reducción del espesor de tongada a veinte centímetros (20 cm). 
 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si 
no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente 
con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras 
no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones 
exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la 
tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el 
Director no autorizara la extensión de la siguiente. 
 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá 
proceder a la mezcla en tajo de materiales de procedencias diferentes. 
 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá 
tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las 
aguas sin peligro de erosión. 
 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y 
extensión de las mismas operaran sobre todo el ancho de cada capa. 
 

En el caso de marcos y bóvedas, Pasos Inferiores o túneles artificiales, 
el relleno del trasdosado ha de realizarse simultáneamente en los dos laterales, 



 

 

86 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

cuidando de evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado, y con 
mayor motivo en obras esviadas. 
 
Humectación o desecación 
 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el 
mismo, se comprobara la humedad del material. La compactación se efectuara 
con una humedad dentro del rango del dos por ciento respecto a la humedad 
optima (hopt + 2%), determinándose esta con ensayos Proctor Modificado o 
pruebas realizadas en obra con la maquinaria disponible. 
 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuara 
de forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. La 
humectación en tajo no podrá implicar correcciones de humedad superiores al 
dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de Obra. 
 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomaran las medidas 
adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y 
mezcla de materiales secos. 
 
Compactación  
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada y no se extenderá sobre ella ninguna 
otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma y 
comprobado su grado de compactación. 
 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y 
cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 
 

En el caso de material todo-uno, la verificación del método de extendido 
y compactación se llevara a cabo en un tramo de ensayo, como más adelante 
se describe. 
 

La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la 
tongada y en cualquier punto de la misma. 
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Asimismo, el módulo de deformación Ev2, obtenido en el tramo de 
recarga de un ensayo de placa (NLT-357/98), será superior a treinta 
megapascales (30 MPa) en capas de cimiento y núcleo y a sesenta 
megapascales en capas de coronación (60 MPa), debiéndose verificar además 
que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 
60% de Ev2. 
 

Se cuidara el cosido entre tongadas de los terraplenes, evitando 
extender nuevas tongadas sobre superficies lisas arcillosas que pueden 
resultar de la compactación de materiales con porcentajes de finos 
relativamente altos o pizarrosos. En tales casos, la Dirección de Obra podrá 
exigir un suave escarificado superficial de las tongadas. 
 

Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o 
evolutivos, se procederá de modo que esta fragmentación se produzca durante 
la puesta en obra en la mayor medida posible: paso de las cadenas del tractor 
sobre el material en la zona de extracción o durante el extendido, empleo de 
rodillo estático dentado ("pata de cabra") en las primeras pasadas, etc. 
 

El Director de la Obra, podrá definir, en función de la altura e importancia 
de los terraplenes, el tipo de material a emplear, procedimientos de 
compactación y control, etc., tratando de cumplir similares objetivos a los 
perseguidos con las especificaciones de este Pliego. 
 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a 
obra de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactaran con los 
medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no 
sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén.  
 
Limitaciones de la ejecución 
 

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior a dos grados centígrados (2°C) debiendo suspenderse 
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 

Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista 
deberá proteger todas aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por 
los efectos consiguientes.  
 



 

 

88 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Las partes de obra dañadas se levantaran y reconstruirán sin abono 
adicional alguno. 
 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico, incluso de los equipos de construcción, hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se 
produzcan roderas en la superficie. 
 

En los trasdoses de muros de suelo reforzado, la compactación de cada 
capa se hará a medida que se va montando la piel del muro. El material de 
relleno se extenderá y compactara primeramente paralelo al paramento y cerca 
de este, con equipo muy ligero (placa vibrante o rodillo de peso inferior a 2,0 t) 
luego perpendicularmente al paramento y alejándose de él. 
 

Nunca se extenderá ni compactara avanzando hacia el paramento para 
evitar que se aflojen las armaduras. Debe extremarse la precaución para que 
estas no se muevan, prohibiéndose la circulación de camiones por encima de 
estas ni en la proximidad al paramento. El nivel superior de la capa 
compactada debe coincidir con cada nivel de enganches de las armaduras y la 
compactación se hará simultáneamente con la parte del relleno no armada.  

 
 

B. PEDRAPLENES: 
 
Preparación de la superficie de asiento 
 

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales 
pétreos se efectuara el desbroce del terreno y la excavación de tierra vegetal y 
material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los 
Planos o lo que a la vista del terreno decida la D.O. 
 

En los pedraplenes a media ladera, se asegurara la perfecta estabilidad 
mediante, el escalonamiento de aquella en condiciones similares a las 
establecidas para el terraplén. 
 

Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa 
de roca sana próxima a la superficie del terreno, se podrá eliminar todo el 
material que haya por encima de dicha capa y asentar directamente el 
pedraplén sobre la roca sana. 
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Extensión de las tongadas 
 

Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén, se procederá 
a su construcción, empleando materiales que cumplan las condiciones 
establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas 
de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada. 
 

El material de cada tongada se descargara en obra sobre la parte ya 
extendida de dicha tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta 
posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a 
continuación de este mediante tractor de orugas, realizándose la operación de 
forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 
 

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios 
de compactación disponibles, se obtenga la compacidad deseada. Salvo 
autorización expresa del Director, el espesor máximo de las tongadas, una vez 
compactadas, se fijara mediante los siguientes criterios: 
 

a. El espesor estará comprendido entre 80 y 100 cm. 
b. En el último metro del pedraplén ("zona de transición"), el espesor de las 

tongadas decrecerá desde la parte más baja hasta su parte superior, 
con objeto de establecer un paso gradual entre el núcleo y la capa de 
forma. Asimismo, se comprobara que entre dos (2) tongadas sucesivas 
se cumplen las siguientes condiciones: 

 
(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25; (I15/S15) < 20 

 
Siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material 

de la tongada inferior y Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso 
del material de la tongada superior. 
 
Compactación 
 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de 
las compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse 
adecuadamente, para cada zona del pedraplén, la granulometría del material, 
el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de 
pasadas del equipo. Estas variables se determinaran a la vista de los 
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resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo en el 
oportuno tramo de ensayo, como más adelante se describe. 
 

La densidad mínima será la correspondiente a una porosidad (relación 
entre el volumen de poros y el volumen total de partículas sólidas más poros) 
del veinte por ciento (20%). En la compactación se utilizan rodillos vibratorios, 
cuyo peso estático no deberá ser inferior a diez toneladas (10 t) y el número de 
pasadas no será inferior a cuatro. El asiento producido con la última pasada ha 
de ser inferior al 1 % del espesor de la capa después de la primera pasada. 
 
Tolerancias de las superficies acabadas 
 

Las superficies acabadas se comprobaran mediante estacas de refino, 
niveladas hasta centímetros (cm), situadas en el eje y en los bordes de perfiles 
transversales que disten entre si no más de veinte metros (20 m). 
 

Se hallara la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados 
y sus cotas teóricas, con arreglo a los Planos, y se determinaran los valores 
algebraicos extremos de dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior 
a cien metros (100 m). Se consideraran positivas las diferencias de cota 
correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 
 
Se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

-‐ La semisuma de los valores extremos deberá ser menor, en valor 
absoluto, que la quinta parte (1/5) del espesor de la última tongada. 

-‐ La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco 
centímetros (5 cm) para la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 
cm) para la superficie de la zona de transición. 

 
Si no se cumple la primera condición, se excavara la última tongada ejecutada 
y se construirá otra de espesor adecuado. Si no se cumple la condición 
segunda se añadirá una capa de nivelación con un mínimo no inferior a quince 
centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) sobre la 
zona de transición, constituida por material granular bien graduado, de 
características mecánicas no inferiores a las del material del pedraplén, y con 
tamaño máximo de diez centímetros (10 cm) o de seis centímetros (6 cm), 
respectivamente. 
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C. CUÑAS DE TRANSICIÓN 
 
Ejecución 
 

Como norma general, el terraplén adyacente a una estructura situada 
bajo la plataforma de la línea ferroviaria se ejecutara al mismo tiempo, por 
tongadas sucesivas, que la cuña de transición correspondiente. Las 
condiciones de ejecución descritas más arriba para el caso general de 
terraplenes, en cuanto a equipo, preparación de la superficie de asiento y 
extensión y compactación de las tongadas, son también de aplicación a esta 
zona del terraplén. Para cada tongada a una cierta cota se determinara, con 
arreglo a la definición geométrica que se adjunta más adelante, la distancia a 
partir del paramento de la estructura en la que debe emplearse la zahorra, 
tratada y sin tratar con cemento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La incorporación del cemento se realizara en planta de mezclado con la 
zahorra, provista de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de 
cemento y agua previamente estudiada en laboratorio. Se proscribe la 
realización de la mezcla in situ con el cemento, mediante retroexcavadora o 
cualquier otro tipo de maquina auxiliar. 
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La compactación del material tratado con cemento deberá iniciarse antes 

de transcurrida una hora (1 h) desde el mezclado y la densidad del 95% del 
Proctor Modificado deberá alcanzarse antes de las cuatro horas (4 h). El 
espesor de cada tongada así como el número de ellas ejecutadas dentro de 
este plazo, vendrá determinado por la necesidad de obtener dicha densidad en 
la totalidad del espesor extendido. 
 

A estos efectos se realizaran las pruebas necesarias para dimensionar 
adecuadamente el equipo de compactación. En estas pruebas deberá quedar 
garantizado que el material compactado alcanza un módulo de deformación 
superior a 160 MPa (en la zahorra sin tratar este valor se reduce a 80 MPa), en 
el segundo ciclo de placa de carga, con la condición Ev2/Ev1 ≤ 2,2. 
 

Se prestará especial atención a la compactación en la proximidad a la 
estructura, recurriendo si es necesario a disminuir el espesor de tongadas y el 
empleo de pequeños compactadores. 
 

Sobre las capas ejecutadas en las condiciones anteriores, no se admitirá el 
extendido de nuevas tongadas hasta pasadas setenta y dos horas (72 h) como 
mínimo. 
 
§ MEDICIÓN Y ABONO 
 

• m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de la excavación 
de la traza. 

 
• m3 Terraplén o pedraplén con materiales procedente de préstamos.  

 
La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados 

antes y después de realizar el terraplén; realizándose la medición con los 
taludes establecidos en el Proyecto o modificados por la D.O. 
 

Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o 
desecado, la compactación, el control de ejecución y el refinado y acabado de 
la explanada y los taludes, así como la evacuación de los materiales sobrantes. 
 

Cuando el terraplén o pedraplén procede de préstamos el precio incluye 
además la excavación y el canon del préstamo, el suministro del material, 
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incluido su transporte hasta una distancia de 4 kilómetros, así como el 
acondicionamiento del préstamo por motivos medioambientales. 
 

• m3 de relleno especial en cuña de transición. 
 
La medición será la teórica según la definición y dimensiones adjuntas. 
 

El precio incluye el material, su extracción y elaboración, el transporte 
cualquiera que sea la distancia, el extendido, la humectación o desecado, la 
compactación, el control de ejecución y el refino y acabado de la explanada y 
los taludes, así como la evacuación de los materiales sobrantes. 
 

• m3 de relleno especial en cuña de transición tratado con cemento.  
La medición será la teórica según la definición y dimensiones adjuntas. 
 

El precio incluye el material, su extracción y elaboración, el transporte 
cualquiera que sea la distancia, el extendido, la humectación o desecado, la 
adición y mezcla de cemento, la compactación, el control de ejecución y el 
refino y acabado de la explanada y los taludes, así como la evacuación de 
materiales sobrantes. 
 

Los precios anteriores incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así 
como los materiales y trabajos adicionales invertidos en las correcciones de: 
granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de la superficie, irregularidades 
superiores a las tolerancias, danos ocasionados por bajas temperaturas o 
transito indebido u otras circunstancias consecuencia de una mala 
construcción. 
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UNIDAD DE OBRA 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS. M3 CAPA DE FORMA  
 

• CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 
 
DEFINICIÓN 
 

La capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o 
pedraplén, o en su caso del desmonte, y la capa de hormigón magro superior. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

-‐ Aportación del material procedente de excavaciones de la traza o de 
préstamo. 

-‐ Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada 
tongada. 

-‐ Refino de la superficie de la última tongada. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los materiales a emplear deberán cumplir las siguientes especificaciones: 
 

-‐ Estarán exentos de materia vegetal y de materia orgánica. 
-‐ Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) 

y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor del cinco por ciento 
(5%) en peso. Si los ensayos indicarán que se trata de finos no 
plásticos, el contenido puede llegar hasta el 15%. 

-‐ En el caso de utilizar material procedente de cantera de roca, su 
coeficiente de Desgaste de Los Ángeles (UNE EN 1097-2) no será 
superior a treinta (30). El ensayo Micro Deval húmedo (UNE EN 1097-1) 
deberá dar menor o igual de veinticinco (25). 

-‐ En el caso en que el tamaño máximo del material sea inferior a 25 mm, 
el valor del índice CBR será superior a diez (10). El hinchamiento por 
inmersión será inferior al cero coma dos por ciento (0,2%). Para 
materiales más gruesos serán de aplicación los módulos de placa que 
se indican más adelante. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que se asentara tiene las condiciones de calidad y formas 
previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o 
irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán antes de la 
ejecución de la capa de forma. 
 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el 
grado de compactación de la precedente 
 

La humedad optima de compactación, deducida del ensayo Proctor 
Modificado, según la Norma UNE 103501/94, se ajustara a la composición y 
forma de actuación del equipo de compactación. 
 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas 
no produzcan alteraciones en su humedad de forma que supere en más del 
2%, la humedad óptima.  
 

El extendido se realizara, procurando evitar segregaciones y 
contaminaciones, en tongadas de espesor de 30 cm. Todas las aportaciones 
de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación 
admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
 

La compactación se efectuara longitudinalmente, empezando por los 
bordes exteriores y progresando hacia el centro para solaparse en cada 
recorrido en una anchura no inferior a 1/3 del elemento compactador. 
 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad 
a obras de paso o desagües, muros o estructuras, no permiten la utilización del 
equipo habitual, se compactaran con los medios adecuados al caso con la 
finalidad de conseguir la densidad prevista. 
 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el 
apartado anterior serán corregidas por el constructor. Deberá escarificarse en 
una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario 
volviendo a compactar y alisar. 
 
Compactación 
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En esta capa se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por 
ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
Asimismo, el módulo de deformación Ev2 obtenido en la rama de recarga de un 
ensayo de placa (NLT-357/98) será superior a 80 Mpa, debiéndose verificar 
además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado 
inferior a 50 Mpa. 
 
Terminación 
 

Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que 
en este caso la superficie de acabado se corresponde con la superior de la 
capa de forma. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
 

•  m3 de capa de forma realmente ejecutada, medida según las 
secciones tipo señaladas en Planos, con material procedente de 
préstamos. 

 
El precio incluye el extendido, humidificación y compactación del 

material, la nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayo 
y cuantos medios auxiliares sean necesarios, utilizados en corrección de 
granulometrías inadecuadas, de irregularidades superiores a las tolerancias, 
danos ocasionados por lluvias o bajas temperaturas, o transito indebido sobre 
la capa terminada. 
 

No son de abono las sobremediciones laterales, ni las necesarias para 
compensar la pérdida de espesor de capas subyacentes. 
 

Cuando el material procede de préstamos, el precio incluye, además, la 
excavación, el suministro del material, incluso su transporte hasta una distancia 
de transporte de cuatro kilómetros, así como el canon de extracción y permisos 
necesarios. 
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UNIDAD DE OBRA 3: ESTRUCTURAS. M3 HORMIGONADO DE 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 
 

• HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 
 

-‐ HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 
PANTALLAS Y ENCEPADOS 

 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
§ DEFINICIÓN 
 

Ejecución de los cimientos de estructuras y obras de fábrica con armado 
comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier 
estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede contenido 
por el terreno y/o por encofrados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

-‐ Suministro del hormigón. 
-‐ Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
-‐ Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se 

hayan de utilizar. 
-‐ Vertido y compactación del hormigón. 
-‐ Curado del hormigón. 
-‐ Ensayos necesarios. 

 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, 

árido fino y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquiere la resistencia deseada. 
 

§ CONDICIONES GENERALES 
 
Materiales 
 

• CEMENTO 
 
En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizara, 
en los casos indicados por los planos o por la Dirección de Obra, cemento 
puzolánico CEM II/A-P con características sulforresistentes, SR. Los restantes 
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hormigones se realizaran con cemento CEM I 32,5 o 32,5R. Todas las partidas 
de cemento suministradas deberán venir acompañadas del marcado CE. 
 

• CEMENTO SULFORRESISTENTE 
 
Deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la 
UNE 80303:96, siempre que el contenido (en sulfatos) sea igual o mayor que 
seiscientos miligramos por litro (= <600 mg/l) en el caso de aguas, o igual o 
mayor que tres mil miligramos por kilogramo (=<3000 mg/kg), en el caso de 
suelos. 
 

• ÁRIDOS 
 
Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así 
como de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el articulo 
veintiocho (28) de la Instrucción EHE. Si proceden de un suministro exterior a la 
obra, deberán cumplir los requisitos del marcado CE. 
 

• AGUA 
 
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial 
alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados 
(40° C). 
 

• ADITIVOS 
 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, 
al Director de la Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas 
produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás 
características del hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para 
la corrosión de armaduras. 
 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, 
el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en 
cuya composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido 
en el Anejo a la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular la 
limitación máxima de la proporción de aireante al cuatro por ciento (4%) del 
peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en elementos pretensados 
mediante armaduras ancladas por adherencia. 
 
 

• TIPOS DE HORMIGÓN 
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De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen diferentes 
tipos de hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE, siendo el que 
nos ocupa: HA-25: Cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. 
Escaleras e impostas  
 

-‐ Dosificación del Hormigón 
 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 
hormigón se hará siempre por peso. 
 
Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 
laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las 
condiciones exigidas. 
 
 
 

-‐ Áridos. 
 
Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el 
hormigón se harán las siguientes operaciones: 
 
Se determinara la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos 
finos y gruesos. 
Se mezclaran diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran 
en cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada 
uno de ellos que den la máxima compacidad a la mezcla. 
 
Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya 
curva granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 
 
Con los resultados obtenidos se fijaran las proporciones de los distintos tipos 
de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomara la 
curva granulométrica empleada como curva "inicial". 
 
 
 

-‐ Agua/cemento. 
 
Su proporción exacta se determinara mediante la ejecución de diversas masas 
de hormigón de prueba, a fin de elegir aquella que proporcione a este la 
máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. 
Se fabricaran con dichas amasadas probetas de hormigón de las que se 
estudiaran las curvas de endurecimiento en función de la variación de sus 
componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo más 
posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para 
facilitar la puesta en obra del hormigón. Estos se introducirán en las masas de 
prueba para asegurar que no alteran las demás condiciones del hormigón. Se 
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prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruro cálcico y en general 
aquellos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 
 
Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 
característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de 
puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y 
vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón 
procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos 
materiales y medios de ejecución. Como resultado de los ensayos previos y 
característicos se elaborara un dossier que defina perfectamente las 
características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán 
recoger los siguientes datos: 
 
 

o Designación y ubicación de la planta. 
o Procedencia y tipo de cemento. 
o Procedencia y tipo de los áridos. 
o Tamaño máximo de áridos. 
o Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación 

conjunta. 
o Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse 

fluidificante o superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se 
definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su rango 
de tolerancias. 

o Relación agua/cemento. 
o Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 
o La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de 

forma que se compense para mantener la relación agua/cemento de 
la dosificación establecida. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

-‐ Hormigonado 
 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, 
incluido en la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo 
referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de 
hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 
 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado 
para cada estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y 
proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
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En el plan ha de constar: 
 

-‐ Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el 
volumen de hormigón a utilizar en cada unidad. 

-‐ Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
 
Para cada unidad ha de constar: 
 

-‐ Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, 
canaleta, vertido directo,...). 

-‐ Características de los medios mecánicos. 
-‐ Personal. 
-‐ Vibradores (características y nombre de estos, indicando los de 

recambio por posible avería). 
-‐ Secuencia de relleno de los moldes. 
-‐ Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de 

las personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 
-‐ Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de 

control. 
-‐ Sistema de curado del hormigón. 

 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez 
haya revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, 
el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, 
método de transporte y puesta en obra del hormigón. 
 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de 
armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 
 
 

-‐ Curado 
 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la 
resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. 
Este proceso ha de ser como mínimo de: 
 

-‐ Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales. 
-‐ Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del 

elemento este en contacto con aguas o filtraciones agresivas. 
 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, 
sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos 
que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil 
permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición 
completa mediante plásticos. 
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En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección 
de Obra, se han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Articulo 285 del PG 3, 
incluido en la Orden Ministerial 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo 
referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así 
como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 
provocar la figuración del elemento. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
En las unidades y precios de hormigones anteriormente mencionados, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: se medirán y abonaran por metros cúbicos 
realmente ejecutados según planos y se abonara al precio indicado en el 
Cuadro de Precios n°1. La medición se ordenara por tipo de hormigón y lugar 
de colocación, según las distintas unidades que se hayan definido en el 
Proyecto. 
 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados 
anterior y posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior 
como el correspondiente a las mediciones utilizados para el abono de la 
excavación. 
 
Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los 
materiales necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, 
compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y 
limpieza total. 
 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos 
necesarios. No incluyen las armaduras y el encofrado. 
 
Cuando sea necesario el empleo d cemento resistente a aguas agresivas, 
según instrucciones del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro 
cúbico de hormigón incluye este tipo de cemento. 
 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones 
de aparatos de apoyo de las estructuras. 
 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente 
así como cualquier aditivo. 
 
Precio de aplicación: 
 

• m3 de hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas y 
encepados. 
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UNIDAD DE OBRA 4: INSTALACIONES FERROVIARIAS 05.1 “M” 
CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CABLES 

 
• CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES 
 
DEFINICIÓN 
 
La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por 
elementos prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y 
provistos de tapa. 
 
Se optará por el uso de una canaleta de doble alveolo, para evitar las posibles 
interferencias de ondas en los cables. 
 
Las canaletas se situaran a ambos lados de la vía, quedando toda ella 
expuesta a agentes atmosféricos. Para mejorar su durabilidad se le exigirán 
una serie de características al hormigón, de permeabilidad y resistencia a los 
agentes externos especificadas en el siguiente apartado. 
 
Además se exigirá la máxima impermeabilización posible a las juntas. 
 
Para proteger al máximo los cables se dispondrá de una doble tapa, de modo 
que el alveolo izquierdo quede cubierto con su propia tapa, y luego se coloque 
una tapa conjunta que cubra ambos alvéolos. 
 
Al no ir excavada la canaleta, se evitan los problemas de filtraciones por la 
misma, que acaban provocando la inestabilidad de los terraplenes. Con una 
canaleta excavada, si se filtra el agua por las juntas puede alcanzar a la capa 
de forma. Como esta no tiene propiedades impermeabilizantes puede llevar el 
agua hasta los rellenos causando problemas. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

-‐ Control de calidad en fábrica. 
-‐ Suministro y recepción en obra de las piezas de canaleta prefabricada. 
-‐ Colocación de la canaleta. 
-‐ Colocación de la tapa de hormigón del alveolo izquierdo 
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-‐ Colocación de la tapa de hormigón conjunta. 
 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
El hormigón para fabricación de la canaleta, los alvéolos y tapa será del tipo 
HA-35 y se fabricara con áridos silíceos de 4-12 mm y desgaste de LA no 
superior a 40, arena caliza 0-4 mm y equivalente de arena no inferior a 75, y 
cemento tipo CEM I-R de alta resistencia inicial. 
 
Para reducir la permeabilidad del hormigón se recomienda usar una relación 
agua cemento baja o hacer curados húmedos prolongados al hormigón que 
den lugar a la formación de geles. 
 
Se utilizaran en la fabricación moldes metálicos estancos, no de aluminio, y se 
aplicara sobre el hormigón fresco el curado al vapor no inferior a 6 horas, hasta 
la extracción de los moldes, tomando las debidas precauciones (tipo de 
cemento, control del gradiente de temperatura, etc.) para que no se produzcan 
alteraciones superficiales. 
 
La canaleta tendrá un ancho aproximado de unos 600mm, y un canto de unos 
290mm. El separador entre alvéolos, tendrá una altura de unos 130mm. Un 
alveolo será más grande que el otro, siendo uno de unos 350mm y el otro de 
unos 80mm. 
 
Se usaran dos tapas para asegurar la protección de los cables. Una primera 
más pequeña (de unos 110mm de ancho por 40mm de canto) que cubrirá el 
alveolo izquierdo. La segunda tapa será de unos 520mm de longitud como 
máximo para facilitar su manejo y 60mm de canto, y cerrara totalmente la 
canaleta. 
 
Ambas tapas estarán armadas, con una cuantía no inferior al 0,25% de su 
sección longitudinal ni al 0,12% de su sección transversal, a fin de soportar los 
esfuerzos de flexión e impacto en su colocación y manipulación. Las barras de 
armadura serán de diámetro nominal ∅4 mm, y estarán colocadas en el plano 
medio de la sección. 
 
La rotura de las tapas a flexión bajo carga puntual centrada se producirá para 
carga no inferior a 10 kN. La rotura a flexión de los elementos de canaleta, 
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apoyada esta sobre una de sus caras laterales, y bajo carga puntual centrada 
sobre el borde de la otra cara lateral, se producirá para carga no inferior a 17 
kN. 
 
Tanto la canaleta como su tapa presentaran un perfecto acabado en cuanto a 
su textura, ausencia de coquera, rebabas, etc., sin reparaciones ni armaduras 
visibles y respetando en sus medidas de encaje una tolerancia de 3 mm en 
mas o en menos. El diseño de la tapa permitirá una fácil apertura y cierre. 
Sobre los elementos de canaleta y tapa figuraran de forma legible: la 
identificación del fabricante y la fecha de fabricación. 
 
Sometidas tanto la canaleta como la tapa al ensayo de absorción de agua, el 
valor de la porosidad será menor o igual al 15%, con un coeficiente de 
absorción inferior o igual al 6,5%. El ensayo se realizara sobre muestras de 10 
cm de longitud de las mismas, tomadas una en cada extremo y otra en la parte 
central de cada elemento. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La canaleta se colocara en un lateral, a ambos lados de la vía. Se pondrá a una 
distancia aproximada del borde de la placa superior de hormigón de la vía de 
unos 400mm. Quedará totalmente vista. 
 
Tras el suministro de las piezas de la canaleta tendrá lugar su colocación. En 
primer lugar se colocara la base de la misma, para posteriormente poner la 
tapa pequeña (correspondiente con el alveolo izquierdo). Finalmente se 
colocara la tapa superior, que cerrara toda la canaleta. 
 
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 

• m de canaleta prefabricada de hormigón para cables. 
 
El precio incluye el suministro a pie de obra de canaleta y tapa, excavación de 
la zanja, capa de asiento de material filtrante, relleno de mortero de las 
holguras con las paredes de la zanja, la retirada del material sobrante así como 
todas las operaciones para su colocación y total acabado. 
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UNIDAD DE OBRA 5: SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA UD.05.5 “M3” 
DE HORMIGONADO DE VÍA EN PLACA 

 
• SUMINISTRO Y MONTAJE VÍA EN PLACA SISTEMA RHEDA 2000 Y 
POSTERIOR MONTAJE DE CARRIL UIC-60 
 
DEFINICIÓN 
 
Se refiere este artículo al montaje de vía en placa con el sistema RHEDA 2000 
de ancho internacional con losa de hormigón armada con acero B-500S. 
 
Incluye metro de suministro y montaje de vía en placa sistema RHEDA 2000 de 
ancho internacional, con carril UIC-60, incluyendo losa de hormigón HA-40 de 
24 cm de espesor armada con acero B 500 S, incluso traviesas B355, sujeción 
Vossloh 300-1 y losa inferior de 30 cm de espesor. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El sistema se compone de los siguientes elementos fundamentales: 
 

-‐ Capa de base (sobre la que podrá haber una manta elastomérica 
protegida inferiormente por un geotextil antipunzonamiento). 

-‐ Traviesas bibloque tipo B 355.3PR U60-20M con sujeciones Vossloh 
sistema 300-1.  

-‐ Losa de hormigón armado 
-‐ Carriles 

 
La base sobre la que se apoya la placa de hormigón está constituida por una 
presolera o losa de hormigón portante (HM-30). 
 
La placa de la vía es una losa de hormigón armado homogénea que se fabrica 
en una única operación. Para ello se utiliza una traviesa bibloque tipo 
B355.3PR U60-20M diseñada especialmente para este fin, de la que existen 
diversos modelos. La armadura de esta traviesa está formada por dos vigas en 
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celosía que sobresalen por los lados y por la parte inferior de los bloques de 
hormigón. Las traviesas se disponen cada 60 cm y van embutidas dentro del 
hormigón de calado de la placa, que es del tipo HA-40 y está armado. Excepto 
en las zonas de desvíos, la armadura longitudinal de acero se ata a la 
armadura de viga de celosía de las traviesas y se encuentra unida a esta. 
 
El sistema empleado para el sistema de vía en placa con traviesa de ancho 
internacional es: 
 

-‐ Capa de base de nivelación: ya estará ejecutada. En las zonas donde no 
lo este se verterá hormigón HM-30 hasta que el hormigón preexistente 
más el vertido alcancen 30 cm de espesor. 

-‐ Losa de hormigón armado HA-40 de 24 cm de espesor y 2,80 m de 
anchura El armado de la losa es el siguiente: 

 
o 18O20 longitudinales solapadas 1,20 m al tresbolillo con una 

separación mínima entre solapes de 60 cm 
o 1 O20 cada 60 cm. Entre traviesas como armadura transversal. 

 
-‐ Traviesas bibloque B355.3PR U60-20M. 
-‐ Fijaciones elásticas Vossloh sistema 300-1-U. 
-‐ Carriles UlC-60 

 
La capa de base hormigón portante debe tener los siguientes requisitos 
mínimos: 
 

-‐ 30 cm. de espesor y 330 cm de anchura 
-‐ Módulo Ev2 entre 5000 y 10000 MPa. 
-‐ Resistencia característica a tracción mayor de 0,8 MPa. 

 
Losa de hormigón armado debe cumplir: 
 

-‐ 24 cm de espesor y 280 cm de anchura 
-‐ Módulo EV2 mayor de 34000 MPa. 
-‐ Resistencia característica a tracción 2,1 MPa. 

Las traviesas para el sistema Rheda 2000 en ancho internacional serán las 
correspondientes al sistema patentado en todo el mundo por la compañía 
Pfeiderer. 
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La traviesa es bibloque de la serie B355.3PR U60-20M. Esta traviesa no 
presenta la función de un elemento portante autónomo. Son traviesas de ancho 
polivalente armadas sin tensar con una armadura de dos vigas en celosía 
prefabricadas. Estas vigas de celosía solo están integradas parcialmente al 
cuerpo de hormigón de las traviesas a fin de mejorar la unión con el hormigón 
de calado de la losa de la vía en placa. Se encuentra integrada en el sistema 
como parte de la placa de la vía, contribuyendo así a la homogeneidad general 
de esta. Las fijaciones de los carriles están ancladas en los dos bloques de la 
traviesa, que a su vez están hechos de hormigón prefabricado de alta calidad y 
prefabricado en fábrica. 
 
Así pues, la traviesa debe cumplir las siguientes funciones: 
 

-‐ Protección de la forma e inclinación de la geometría del asiento del carril 
-‐ Protección del ancho de vía exacto durante la instalación mediante una 

armadura estable de las vigas de celosía 
-‐ Lograr las mismas propiedades de manipulación e instalación que con 

una traviesa monobloque pretensada y, al mismo tiempo, reducir su 
peso total. 

 
La traviesa lleva sujeciones Vossloh 300-1 que incluyen los siguientes 
componentes por unidad de sujeción: 
 

-‐ 4 clips elásticos Skl 15 construidos en acero para muelles. 
-‐ 4 placas acodadas de guía Wfp 15 construidas en plástico. 
-‐ 2 placas intermedias de asiento Zw 692 (normales: 6 mm, 

compensación: 2 - 12 mm) construidas en plástico. 
-‐ 2 placas base Grp 21 construidas en acero 
-‐ 2 placas intermedias elásticas Zwp 104 NT-22,5 construidas en un 

elastómero. 
-‐ 4 espigas roscadas de traviesa de plástico Sdu 26 
-‐ 4 tirafondos Ss 36N (con arandela) construidos en acero 
-‐ 2 placas de compensación del ancho 
-‐ 2 tirafondos SS 36-220 (con arandelas) construidos en acero 

 
Este sistema de sujeción tiene el importante papel de proporcionar elasticidad a 
la vía. La elasticidad del sistema depende sobre todo de la plantilla Zwp, que 
tiene una rigidez estática de 22,5 KN/mm. El índice de elasticidad dinámica es 
de cd ≤ 40kN/mm. 
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Para compensar las tolerancias de construcción y las modificaciones a largo 
plazo del asiento de la vía, este sistema tiene las siguientes posibilidades de 
compensación: 
 

-‐ La compensación de altura se realiza utilizando placas de asiento de 
distintos grosores, con diferencias de 1 mm entre ellos. Para una 
compensación de más de 15 mm, las placas acodadas y los tirafondos 
se sustituyen por versiones adaptadas a este fin. La compensación de 
altura va desde -4 mm hasta + 56 mm. 

-‐ La compensación se lateral se lleva a cabo sustituyendo las placas 
acodadas por complementos en saltos de 1 mm. La máxima 
compensación lateral es de  8 mm. 

 
Elementos auxiliares de montaje de la vía en placa. 
 
Los elementos más importantes para la correcta nivelación y alineación en el 
montaje de la vía en placa son los husillos de nivelación y los pórticos 
hidráulicos. 
 
Los usillos de nivelación cumplen dos funciones fundamentales: 
 
- Permiten el ajuste fino de la nivelación y alineación del emparrillado de vía, 
previo al hormigonado del mismo. 
- Sirven como apeo al propio emparrillado, también antes y durante el 
hormigonado, garantizando la permanencia de este en su posición definitiva. 
 
Constan de los siguientes elementos: 
 
- Placa de apoyo. En ella de apoya el carril y permite el desplazamiento 
transversal por medio de un tornillo horizontal. 
- Perno roscado. Perno de acero de O35 mm que sirve como apoyo de la placa 
sobre el hormigón de la placa de base y permite la nivelación del carril de 
construcción según se rosque o desenrosque sobre la placa de apoyo. 
 
En cada emparrillado de vía de 18 m se utilizaran 4 pórticos hidráulicos. Estos 
pórticos permiten los siguientes movimientos: 
 
- Translación longitudinal sobre el carril de construcción. 
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- Enganche del carril mediante mordazas para poder mover el emparrillado. 
- Velación del emparrillado mediante dos cilindros hidráulicos verticales, uno a 
cada lado de la vía. 
- Peraltado mediante giro sobre un eje por debajo del eje de ampos carriles. 
- Ripado de la vía mediante un cilindro hidráulico horizontal. 
 
Los pórticos dispondrán de dos velocidades: una velocidad alta con menor 
precisión y una baja con mayor precisión. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Acopio de materiales 
 
Se deben de tener acopiados y dispuestos en el tajo los siguientes materiales 
en el momento de su utilización: 
 

-‐ Acopio de las traviesas según las especificaciones del fabricante 
-‐ Acopio de acero corrugado en el centro y laterales de la sección 
-‐ Acopio y descarga del carril de construcción. 

 
Ejecución de capa de base 
 
Se ejecutaran según la siguiente secuencia de actividades: 
 

-‐ Replanteo cada 5 m. 
-‐ Colocación de guías que marquen la referencia de la cota de la base 
-‐ Hormigonado con HM-30 por medio de regla vibrante de 4 m de longitud, 

que se apoya en un sistema de dos guías por regla, constituido por 
piezas de apoyo y perfiles huecos recuperables, y se desplaza por 
medio de tracteles eléctricos. 

 
El vertido se realiza directamente desde la cuba. El hormigón se va 
extendiendo, vibrando y nivelando con la mencionada regla vibrante. El 
acabado superficial se da por medio de un fratasado manual. Una vez iniciado 
el fraguado del hormigón se recuperan los perfiles y apoyos de las guías de la 
regla vibrante. 
 
La precisión de su altura debe ser de +0mm/-10mm. Es necesario tener en 
cuenta el gradiente durante la instalación. A fin de lograr una formación 
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controlada de fisuras, en la capa de base se ejecutaran juntas transversales de 
contracción cada 3 m. Se ejecutaran por serrado del hormigón endurecido en 
una profundidad mínima de 8 cm. Las juntas se ejecutaran en zonas de la losa 
que vayan a quedar en el punto medio entre dos traviesas. 
 
Posicionamiento de traviesas 
 
Las traviesas llegan en camiones y son descargadas y acopiadas en los bordes 
laterales, a tres alturas, según las instrucciones de manipulación del fabricante. 
 
La secuencia de actividades es la siguiente: 
 

-‐ Replanteo cada 5 m con azulete. 
-‐ Colocación de traviesas espaciadas 60 cm 
-‐ Desclavado de sujeciones de las traviesas colocadas. 
-‐ Colocación de carril de construcción. 
-‐ Ajuste definitivo de las traviesas en función de la posición del carril de 

construcción 
-‐ Colocación de los clips en posición y apriete provisional de los tirafondos 

de sujeciones a 120 �} 10 N/m. Este apriete se realiza con una 
motoclavadora. 

 
Las traviesas se colocan con una precisión de 10 mm a las distancias 
establecidas (cada 60 cm). Se colocan sobre una longitud que corresponde a la 
longitud de la barra longitudinal de la armadura (generalmente 12 m). 
 
Armado de la losa 
 
Las barras de armado se acopiaran ya elaboradas. 
 
Una vez efectuado el apriete de las sujeciones, se procede al armado de la 
losa. Las actividades, son: 
 

-‐ Replanteo cada 5 m. 
-‐ Colocación de armadura longitudinal interior formada por barras de 12 

metros de longitud de diámetro 20 mm. Se insertan por el interior de las 
viguetas en celosía de las traviesas. 
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Las barras longitudinales de la armadura se atan a la viga de celosía, 
quedando así unidas a ella de acuerdo con el proyecto y de forma que se 
garantice la rigidez del emparrillado de vía. Las barras transversales de la 
armadura se instalan entre traviesas y se unen a la armadura longitudinal. 
 
Premontaje de husillos 
 
Nivelación y alineación previa mediante pórticos 
 
En cada emparrillado de vía de 18 m se colocan 10 parejas de usillos 
repartidos uniformemente. 
 
Se ejecutara según la siguiente secuencia de actividades: 
 

-‐ Replanteo y colocación de los husillos de nivelación. 
-‐ Primera elevación mediante los pórticos hidráulicos 
-‐ Elevación del tramo de vía contiguo 
-‐ Nivelación del hilo bajo y peraltado mediante el sistema hidráulico de los 

pórticos. 
-‐ Alineación del hilo bajo, también mediante el pórtico hidráulico. 
-‐ Apriete de los pernos de los husillos para mantener la posición del 

sistema. Se realiza con una atornilladora mecánica 
-‐ Descarga del emparrillado por los pórticos. En esta operación se afianza 

el posicionamiento de los usillos pero se descoloca ligeramente la 
nivelación del emparrillado 

-‐ Comprobación de alineación, nivelación y peralte, antes de desplazar los 
pórticos para nivelar el siguiente emparrillado de vía. Se corrigen otra 
vez con los pórticos y por este orden la nivelación, el peralte y alineación 
de los emparrillados. 

-‐ Traslado de pórticos hasta el siguiente emparrillado. 
-‐ Comprobación y apriete definitivo de los pernos de los husillos 

 
Esta es la fase crítica de la instalación, la que tiene una incidencia 
determinante sobre la calidad final del asiento de la vía. Aparte del esmero y 
precisión del trabajo, resultan determinantes la sucesión temporal de las fases 
de regulación, medición y hormigonado. 
 
Estas fases no deben estar separadas por grandes periodos de tiempo, es 
decir, deben realizarse dentro de un mismo turno a fin de que las variaciones 



 

 

113 	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

de la temperatura no puedan provocar modificaciones en la vía una vez 
rectificada. 
 
En primer lugar, los pórticos se colocan sobre la capa base de hormigón en el 
que ya se ha dispuesto la armadura de la vía ya elaborada. A continuación, los 
pies de los pórticos se unen por gravedad con dicha losa mediante tornillos o 
espigas. Tras la instalación de los pórticos de ajuste se montan sobre la losa, 
en su caso, los elementos de encofrado para la vía propiamente dicha. 
 
A continuación se inicia el proceso de ajuste. Las tenazas descienden de los 
pórticos y se fijan en las cabezas de carril. Tras controlar el tope de las 
tenazas, se eleva todo el armado de la vía (traviesas, armadura y carriles) y se 
coloca aproximadamente (con un margen de centímetros) en la posición 
necesaria. 
 
Tras el ajuste de cada hilo, se pueden retirar los pórticos para su utilización en 
el tramo siguiente. Para ello es necesario regular los usillos que cargaran con el 
armamento de la vía durante el hormigonado. 
 
Terminación del emparrillado de vía 
 
Las actividades son: 
 

-‐ Colocación de armadura transversal: una barra de 2,7 metros de 
longitud y diámetro 

-‐ 20 mm colocada en el centro del espacio entre traviesas, apoyadas 
sobre las armaduras longitudinales interiores. 

-‐ Colocación de las dos armaduras longitudinales exteriores atadas sobre 
el extremo de las armaduras transversales. 

-‐ Atado de armadura final respetando la colocación al tresbolillo de los 
solapes. 

-‐ Tomas de tierra colocadas cada 60 metros. 
 
Nivelación y alineación definitiva mediante husillos 
 
A continuación se realiza el ajuste de precisión del armado de la vía en tres 
fases de acuerdo con los datos facilitados por el equipo de topografía: 
 
- Replanteo cada 5 metros. 
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- Ajuste fino del peralte indicado 
- Ajuste fino del posicionamiento transversal 
- Ajuste fino de la altura 
- Comprobación de todos los puntos. Solo se efectúan modificaciones si estas 
deben ser mayores de 2 mm. 
Entre el apoyo del tornillo del husillo y la presolera (o elastómero antivibración) 
se aconseja colocar una placa metálica de 6 x 6 cm, a fin de que el tornillo no 
se hinque en el hormigón. Los tornillos de regulación del husillo se protegen 
con un tubo de plástico que hace la función de encofrado perdido, a fin de que 
el hormigón no se adhiera a los hilos del tornillo, facilitando su extracción y su 
reempleo. 
 
El proceso de ajuste concluye con el control por parte del equipo de tipógrafos. 
La revisión del posicionamiento y orientación de la vía, así como de la altura 
reciproca de los carriles, se lleva a cabo mediante medición respecto al borde 
superior e inferior de los carrilles. 
 
Hormigonado de la losa 
 
La secuencia de actividades es esta: 
 

-‐ Limpieza y riego de la capa de base 
-‐ Colocación de protecciones de las sujeciones para evitar su ensuciado 

con el hormigón vertido 
-‐ Vertido y vibrado del hormigón de forma progresiva 
-‐ Recogida de las protecciones de las sujeciones 
-‐ Fratasado del hormigón 
-‐ Limpieza de carril y sujeción 
-‐ Aplicación de líquido de curado, incidiendo en las zonas bajo el carril, 

cubrición con geotextil y riego del geotextil. 
 
El vertido del hormigón se realiza mediante una bomba de hormigón o camión 
hormigonera que avanza lateralmente al lado de la vía de trabajo y descarga su 
contenido sobre un carro con una tolva que se puede desplazar 
transversalmente. El hormigón siempre debe verterse desde un lado de la 
traviesa. De este modo se evita la formación de huecos o entradas de aire bajo 
los bloques de las traviesas, que podrían aparecer si el hormigón se vertiese 
desde ambos lados de la traviesa. El hormigón se compacta mediante 
vibradores y se fratasa en su superficie superior. 
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Tras el fraguado del hormigón de la vía se aflojan las fijaciones de los carriles. 
Esta operación es importante, pues los carriles podrían transmitir fuerzas a la 
losa recién hormigonada debido a las modificaciones de longitud de los carriles 
provocada por las oscilaciones de temperatura si las fijaciones estuvieran 
apretadas. De esta forma la perfecta integración de las traviesas con el 
hormigón de la vía sufriría danos. 
 
Trabajos finales en la losa 
 
Los últimos trabajos de acabado de la losa son: 
 

-‐ Comprobación geométrica en carriles auxiliares: alineación, nivelación, 
peralte y ancho de vía. 

-‐ Desmontaje y mantenimiento de husillos. Esta actividad se debe realizar 
antes de las 12 h del hormigonado. 

-‐ Descarga de la barra larga soldada. 
-‐ Desmontaje, limpieza y transporte del carril de construcción. 
-‐ Recebo de agujeros de pernos de husillos con mortero de reparación de 

resina epoxi. 
 
Los carriles de construcción se mantendrán en al menos una vía para posibilitar 
el acceso del tren carrilero para la descarga de los carriles en barras de 90 m 
 
Barra larga soldada 
 
Ahora se realizan los trabajos de terminación de la vía: 
 

-‐ Descarga de BLS. 
-‐ Retirada de carril de construcción y transporte a su lugar de empleo o 

acopio. 
-‐ Posicionamiento de carril. Esta actividad se realiza con una 

posicionadora de carril, de modo que no se afecte a la integridad del 
mismo, y sujeciones. 

-‐ Apriete provisional de las sujeciones a 150 �} 10 N/m por medio de una 
motoclavadora provista de regulador de par de apriete. 

-‐ Soldaduras 
-‐ Liberación de tensiones 
-‐ Apriete definitivo de las sujeciones 
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La descarga de la BLS se efectuara en los laterales de la losa de la vía en 
placa, por medio de tren carrilero que circulara por una de las dos vías que aun 
dispondrá de los carriles de trabajo. 
 
Los extremos de las barras largas deben quedar entre dos sujeciones para 
poder proceder posteriormente a la soldadura. 
 
La barra larga se posiciona en sus fijaciones, se vuelven a tensar estas, se 
sueldan, se liberalizan tensiones y se realiza el apriete definitivo. 
 
Comprobación geométrica definitiva 
 
Se realiza la comprobación geométrica definitiva para la recepción de la vía. 
 
REPLANTEO: 
 
Trabajos previos 
 
Se establecerán una red de bases de replanteo nuevas y distintas a las de 
cualquier replanteo previo realizado en la vía. Estas bases estarán distanciadas 
60 m entre si. 
 
La asignación de coordenadas a las bases se realizara por cualquier método 
topográfico (poligonales, trilateracian, redes, etc.) 
 
Cada base estará debidamente señalizada y numerada, de forma que sea 
sencillo obtener sus coordenadas. 
 
Para comprobar la fiabilidad de la red de bases de replanteo se realizaran 
estacionamientos libres a lo largo de la vía espaciados unos 54 m Desde cada 
posición se visaran 6 bases, solapando entre estacionamientos contiguos 4 de 
ellas y mediante intersección inversa se obtendrá el error de estacionamiento. 
El error máximo admisible de todos y cada uno de los estacionamientos no 
será mayor de 1 mm en X y 1 mm en Y. El replanteo en cota se ha de realizar 
con nivel óptico obteniendo un error máximo admisible de 1 mm.  
 
Para facilitar los posteriores replanteos y comprobaciones se realizara un 
listado de secciones de control. Cada una de las secciones de control se trata 
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de una sección transversal de la vía doble marcada cada 5 m. en dos puntos 
laterales. 
 
De cada sección de control se calcularan los siguientes datos que serán 
plasmados en el listado: 
 

-‐ Coordenadas reales absolutas (X, Y, Z) de los puntos de referencia en la 
margen derecha y la margen izquierda. 

-‐ Coordenadas absolutas (X, Y, Z) de los puntos a replantear para la capa 
de base, posicionamiento de traviesas y alineación y nivelación de 
emparrillado de vía. 

-‐ Coordenadas relativas (cota y desplazamiento ) de los puntos a 
replantear para la capa de base y posicionamiento de traviesas 

 
Replanteo de la capa de base 
 
Se establecerá una Sección de Control para la capa de base cada 5 m en cada 
una de las dos vías. Cada una de estas secciones de control constara de: 
 
- Coordenadas reales absolutas (X, Y, Z) de los puntos de referencia en la 
margen derecha y la margen izquierda. 
- Coordenadas absolutas (X, Y, Z) de los puntos a replantear para la capa de 
base, posicionamiento de traviesas y alineación y nivelación de emparrillado de 
vía 
- Coordenadas relativas (cota y desplazamiento) de los puntos a replantear 
para la capa de base y posicionamiento de traviesas. 
 
Con todas las secciones de control se elaborara un listado que, con todos estos 
datos servirá como base para el replanteo y posterior comprobación de la capa 
de base de la vía en placa. 
 
Hay que tener en cuenta que la cota relativa desde cabeza de carril hasta la 
cara superior de la capa de base (o el elastómero antivibración) es de -479 
mm. 
El replanteo de la capa de base se realizara de la siguiente manera: 
 
Se replantearan dos puntos de nivelación por cada sección de control de la 
capa de base (cada 5 m) en cada una de las vías. Estos puntos serán los de 
cambio de pendiente transversal marcándose mediante una barra de acero 
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corrugado clavada en la solera, trasladándose cotas entre puntos mediante 
cordón debidamente tensado. 
 
Del listado de secciones de control se extraerán los datos de desplazamiento y 
cota referidos a los puntos que definen la sección de control (sistema de 
coordenadas relativas) para el replanteo de los puntos anteriormente referidos. 
Mediante flexómetro (desplazamiento) y nivel láser (cota) se realizara el 
replanteo de los puntos, tomando siempre como referencia la sección de 
control. 
 
Una vez replanteado el tramo para hormigonar se procede a comprobar el 
replanteo antes de comenzar los trabajos de hormigonado. La comprobación se 
realizara cada 20 m mediante una Estación Total. En el proceso de 
estacionamiento se visaran 6 bases de visado contiguas con el fin de reducir al 
máximo los errores. Desde cada base se replantearan unos 60 m lineales como 
máximo, siempre en la misma dirección. La comprobación se realizara en 
coordenadas absolutas. Se comprobaran las cotas de las guías a utilizar para 
el hormigonado. Siempre se replanteara el tramo previsto para hormigonar por 
delante del hormigonado. 
 
La tolerancia de la cota de la superficie acabada será de +5 mm / -20 mm. Esto 
se comprobará el día posterior al hormigonado para poder aplicar con prontitud 
las medidas correctoras que se describen en el punto siguiente. 
 
Replanteo de las traviesas 
 
Se establecerá una sección de control para el posicionamiento de las traviesas 
cada 5 m. de igual modo que se procede con la capa de base. 
 
El replanteo de la alineación se efectuara del siguiente modo:  
 
Se replantearan 2 puntos por cada sección de control y vía, correspondientes a 
los extremos de los bloques de las traviesas. Cada uno de estos puntos se 
trasladara a partir de los puntos de referencia en las aceras de cada sección de 
control mediante flexómetro. 
 
Los puntos se marcaran con clavos de acero que sobresaldrán 3 o 4 cm. de la 
capa de base. 
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Entre los puntos de cada extremo de la traviesas se pintara una línea con 
azulete, definiendo los extremos de las traviesas. 
 
Se replantearan las traviesas a medida que se colocando las traviesas 
correspondientes a una pareja de 36 m. 
La distancia entre traviesas se medirá mediante una tabla cortada a la medida 
de la distancia entre los bloques de las traviesas, colocándola entre traviesas 
consecutivas en el momento de la colocación. 
 
La orientación de las traviesas se realizara mediante escuadra. 
 
La tolerancia en la colocación de las traviesas es de +1- 10 mm. 
 
Comprobar si las traviesas se han posicionado correctamente es sencillo, basta 
con medir la distancia desde la línea azul a las traviesas con un flexómetro. 
 
Cada 20 m al tresbolillo se hará una comprobación con estación total. 
 
La corrección de los errores se llevara a cabo mediante una barra de una, 
llevando la traviesa a su sitio. 
 
1° Replanteo del emparrillado de vía 
 
Según el método de alineación, nivelación y peraltado inicial del emparrillado se 
establecerán 4 puntos de replanteo de vía (pórticos, etc.) distanciados como 
máximo 4,5 m. 
 
Para cada uno de los puntos de replanteo se determinaran los siguientes datos 
en función del PK del citado punto: 
 

-‐ Nivelación del hilo bajo 
-‐ Alineación del hilo bajo 
-‐ Peralte. 

 
Las mediciones necesarias para el replanteo se obtendrán con una Estación 
Total con un error angular de 3 cc y error en distancia de 2 mm + 2ppm. y un 
mini prisma acoplado a cualquier dispositivo móvil (regla de peralte, carrito 
móvil, etc.,) de replanteo. De igual modo, ha de ser posible obtener las medidas 
de ancho de vía y peralte de modo ajeno a la estación total. 
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La regla de peralte o el método de medición utilizado se calibrará cada día 
antes de comenzar los trabajos, revisando su nivelación periódicamente 
durante la jornada de trabajo. En cualquier caso en los tramos en recta se 
realizaran en las posiciones directa e inversa de la regla comprobando que la 
medición coincide. 
 
La Estación se verificara todos los días con medición directa e inversa. 
 
La Estación Total se estacionara en estacionamiento libre y mediante 
intersección inversa visando a 6 puntos (bases de visado) se obtendrán las 
coordenadas del punto con un error menor de 1 mm en X, 1 mm en Y y 1 mm 
en Z. 
 
Entre dos estacionamientos consecutivos será necesario solapar 4 bases de 
visado. 
 
Siempre se replanteara en la misma dirección longitudinal de la vía de delante 
hacia atrás. 
 
El replanteo de esta 1ª nivelación y alineación se realizara siempre por parte 
del mismo equipo de topografía y los mismos aparatos, desarrollando su 
trabajo a medida que lo hacen los trabajos de nivelación y alineación según se 
expone en el apartado siguiente. 
 
2° Replanteo del emparrillado de vía  
 
El objeto de este 2° replanteo del emparrillado de vía es dejar la vía 
perfectamente colocada inmediatamente antes del hormigonado para asegurar 
que no haya sucedido algo fuera de lo normal entre el 1° replanteo y el 
hormigonado. Asimismo se trata de conseguir la alineación, nivelación, 
peraltado y ancho de vía definitivos dentro de las tolerancias de aceptación 
geométricas de la vía. 
 
Los husillos utilizados para este 2° replanteo del emparrillado de vía se colocan 
enfrentados con un error admisible de �} 10 mm. Cada tres traviesas (1,95 m). 
Se definirá un punto de replanteo por pareja de husillos. 
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Para cada uno de los puntos de replanteo se determinaran los siguientes datos 
en función del PK del citado punto: 
 

-‐ Nivelación del hilo bajo 
-‐ Alineación del hilo bajo 
-‐ Peralte. 

 
Las mediciones necesarias para el replanteo se obtendrán con una Estación 
Total con un error angular de 3 cc y error en distancia de 2 mm + 2ppm y un 
mini prisma acoplado a cualquier dispositivo móvil (regla de peralte, carrito 
móvil, etc.) de replanteos De igual modo, ha de ser posible obtener las medidas 
de ancho de vía y peralte de modo ajeno a la estación total. 
 
El replanteo de la nivelación y alineación mediante husillos se realizara siempre 
por parte del mismo equipo de topografía y los mismos aparatos, desarrollando 
su trabajo a medida que lo hacen los trabajos de nivelación y alineación. 
 
 
 
Comprobación final 
 
Se realizara la comprobación geométrica de todos los tramos hormigonados, 
inmediatamente tras el fraguado del hormigón. El método de comprobación 
topográfica será similar al realizado en los replanteos. 
 
Se realizara estacionamiento libre visando a 6 bases de visado, solapando 4 
bases entre estacionamientos consecutivos. 
 
Los puntos de comprobación serán cada 5 m, comprobando los siguientes 
parámetros: 
 

-‐ Alineación 
-‐ Nivelación longitudinal 
-‐ Peralte 
-‐ Ancho de vía 

 
Las tolerancias que se seguirán serán las especificadas en la norma N.RV. 7-1-
3.1. para líneas de Vmax 300 km/h. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro de vía montada en placa, con carril UIC-60 y ancho 
polivalente, incluyendo losa de hormigón armada con acero B500S, las 
traviesas B355, los elementos de sujeción y la losa inferior. Se abonara al 
precio correspondiente del Cuadro de Precios n°1. 
 
En el precio está incluido el suministro, acopio, transportes, traslados y 
montajes de las traviesas B355.3PR U60-20M, fijaciones Vossloh, encofrado 
acero de refuerzo, hormigón HA- 40 y hormigón HA-30, todo correctamente 
terminado y nivelado. 
 
De igual forma el precio incluye los sistemas de usillos y pórticos utilizados 
para su nivelación, los medios auxiliares tales como grúas, bombas, etc..., y los 
carriles de primer uso utilizados para el hormigonado (que luego quedaran en 
propiedad del Contratista). 
 
En el caso de que se emplee otro sistema de montaje, no se efectuara abono 
alguno adicional, al del coste total indicado para dicha unidad. 
 
De igual forma, están incluidos en el precio los costes adicionales o los 
inducidos por las pérdidas de rendimientos o empleo de maquinaria o personal 
diferente al habitual, o la ejecución de trabajos parcialmente o totalmente en 
horario nocturno, causados por la proximidad de las actividades a ejecutar a 
carreteras o líneas ferroviarias en servicio. 
 

• m de suministro y montaje de vía en placa, sistema Rheda 2000, 
de hormigón armado con traviesas B355, carril UIC 60, sujeción 
Vossloh 300-1, incluyendo losa inferior. 
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Resumen del movimiento de tierras. 
 

VOLÚMENES DE TIERRAS GENERADOS 

CONCEPTO VOLÚMEN Rendimiento 
diario (m3/día) 

CAPA DE 
FORMA 

10875,94 400 

TIERRA 
VEGETAL 

138698,0 1200 

DESMONTE 886635,01 1800 
TERRAPLÉN 1060834,88 1200 

Tabla 1.1 Movimiento de tierras



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

2. DESBROCES 
 

Istram 9.04 13/09/13 22:40:38 2  

PROYECTO : 

EJE: 1: 

=================================================== 

*** DESBROCES ***  

=================================================== 

                       ANCHOS OCUPADOS            AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
      P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                   DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN 
------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        0.000   32.880   32.940    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
      500.000   16.895   16.904    0.000    0.000     12845.737       367.372     13026.114       368.117 
     1000.000   21.632   21.639    0.000    0.000     21266.635      2335.697     21455.440      2337.220 
     1500.000   22.165   22.255    0.000    0.000     32741.043      2335.707     32961.777      2337.230 
     2000.000   10.316   11.376   11.271   11.452     41442.808      6007.276     41853.070      6110.556 
     2500.000   38.625   38.626    0.000    0.000     49807.266     12109.631     50234.202     12452.498 
     3000.000   41.652   41.916    0.000    0.000     67711.817     12109.652     68207.137     12452.519 
     3500.000   37.911   38.971    0.000    0.000     87439.194     12109.663     88029.033     12452.531 
     4000.000   25.423   25.692    0.000    0.000    105275.630     12109.678    105967.769     12452.545 
     4500.000   26.851   26.851    0.000    0.000    120202.355     12109.689    120909.995     12452.556 
     5000.000   19.818   19.819    0.000    0.000    131266.049     12109.700    131979.395     12452.567 
     5500.000   19.745   19.745    0.000    0.000    140724.884     12953.048    141442.038     13296.715 
     6000.000    0.000    0.000   32.653   33.432    143505.131     23628.942    144307.603     24317.231 
     6500.000    0.000    0.000   34.085   35.012    143505.166     46651.097    144307.638     47462.558 
     7000.000    3.272    3.275   15.038   15.054    143823.401     57707.927    144626.131     58530.783 
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     7500.000    0.000    0.000   50.845   50.852    143932.710     76825.170    144735.554     77659.768 
     8000.000    0.000    0.000   85.897   86.112    143932.734    108588.162    144735.578    109507.733 
     8500.000   25.784   25.792    0.000    0.000    147178.302    132975.094    147988.395    134065.809 
     9000.000    0.000    0.000   23.840   23.875    157722.422    134383.339    158541.147    135474.906 
     9500.000    0.000    0.000   28.560   28.566    157722.439    154574.835    158541.163    155716.374 
    10000.000    0.000    0.000   23.047   23.093    157722.459    175207.766    158541.184    176368.434 
    10500.000    0.000    0.000    0.000    0.000    165809.736    179741.113    166640.037    180905.399 
    11000.000    0.000    0.000    0.000    0.000    165809.736    181733.711    166640.037    182921.564 
    11500.000    0.000    0.000   59.051   59.648    167545.397    196167.332    168413.899    197515.863 
    11846.084   37.051   37.539    0.000    0.000    178399.610    201435.635    179361.558    202814.529 
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3. DRENAJE 
 
3.1 Drenaje longitudinal 
 

• Cuneta trapecial de guarda en pie de terraplén o en coronación de 
desmonte. 

Esta unidad de obra existe tanto en zonas de desmonte como en zonas de 
terraplén. Es por ello por lo que los metros de cuneta necesarios ascienden a: 

11846 metros de traza * 2 = 23.692 metros de cuneta  

 

TIPO DE OBRA P.K INICIAL P.K FINAL LONGITUD 

DESMONTE 0+000 0+800 800 

DESMONTE 0+881 1+800 919 

DESMONTE 1+910 2+020 110 

DESMONTE 2+240 5+255 3015 

DESMONTE 5+300 5+560 260 

DESMONTE 8+340 8+920 580 

DESMONTE 10+020 10+380 360 

DESMONTE 10+857 11+170 313 

DESMONTE 11+265 11+340 75 

DESMONTE 11+600 11+846 246 

Tabla 3.1: Tramificación de la traza: desmontes 

Por lo que la longitud total de desmonte es de 6.678 metros. Entonces, 
habrá que instalar esta longitud de cunetas triangulares a pie de desmonte 
multiplicada por dos, para que haya cunetas a ambos lados: 

6.678 * 2 =13.356 metros 

• Cuneta triangular de mediana. 
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Ésta, por encontrarse en la mitad de la sección entre las dos losas, sólo 
se contará una vez, por lo que serán necesarios 11.846 metros. 

• Bajantes 

Si colocamos una bajante cada 50 metros de la traza y en total tenemos 
11846 – 365 (puente) – 60 (puente) = 11.421 metros de terraplén en la traza, el 
número de bajantes necesarias serán:  

11.421 * 2 /50 = 456 bajantes. 

Cada bajante va a tener una longitud diferente dependiendo de la altura 
del terraplén o desmonte. Como tenemos terraplenes que llegan a los 10 
metros de altura en los casos más significantes y desmontes de hasta 20 
metros, tomaremos una longitud media de la bajante de 14 metros. 

Con esto, la longitud de bajantes será de: 456*14 = 6.384 metros 

• Arquetas entre losas 

Las arquetas de drenaje de situarán cada 50 metros, por lo que se van a 
instalar un total de 237 arquetas a lo largo de todo el eje de la traza. 

• Dren subterráneo 

La longitud de dren subterráneo será idéntica a la longitud de la traza ya 
que recorre todo el eje, por lo que serán 11.846 metros. 

• Bordillo en terraplén 

La longitud de esta actuación en terraplén es de 4543 metros, como el 
bordillo va instalado en ambos extremos de la calzada: 4543*2 = 9.086 metros. 
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3.2 Drenaje transversal 

Nos encontramos con obra de drenaje transversal en los siguientes PK, 
que salvaremos mediante marcos de 3x2 con cuatro aletas, dos en las 
entradas y dos en las salidas, la longitud de los marcos se corresponderá con 
la medida de la base del terraplén cruzado por dicha obra transversal. 

 

O.D.T P.K LONGITUD ODT 

O.D 1 0+420 20 

O.D 2 0+844 21,5 

O.D 3 1+873 35,5 

O.D 4 2+063 46 

O.D 5 5+264 21 

O.D 6 5+789 21 

O.D 7 6+298 50 

O.D 8 7+341 56 

O.D 9 7+843 58 

O.D 10 8+195 59 

O.D 11 9+847 53 

O.D 12 11+198 41 

Tabla 3.2: Obras de drenaje transversal 
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3.3 Resumen de mediciones de drenaje 
 
A continuación se adjunta un cuadro resumen de las mediciones de 
drenaje:  
 

OBRA DE DRENAJE MEDICIÓN 

CUNETA TRAPECIAL 23.692 m 

CUNETA TRIANGULAR 13.356 m 

CUNETA TRIANGULAR DE 
MEDIANA 

11.846 m 

BAJANTES 6.384 m 

ARQUETAS 237 arquetas 

DREN SUBTERRÁNEO 11.846 m 

BORDILLO EN TERRAPLÉN 9.086 m 

M
AR

C
O

S 
2x

2 

0+420 20 

0+844 21,5 

1+873 35,5 

2+091 46 

5+264 21 

5+789 21 

6+298 50 

7+341 56 

7+843 58 

8+195 59 

9+847 53 

11+198 41 

Tabla 3.2: Resumen de mediciones de drenaje 
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4. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PASISAJÍSTICA 

4.1  Superficie tratada con siembra 

La superficie total ocupada por la obra es de 237.000 m2, de los cuales 
debemos quitar la superficie de la plataforma así como otras zonas que no van 
revegetadas con siembra. 

La superficie de la plataforma es de 165.844 m2 (14 metros de anchura x 
11.846 metros en superficie de recorrido), lo cual deja una superficie de 
71.156,00 m2 para el resto de la obra. Vamos a estimar que sólo se revegeta el 
60% de esa superficie, por lo que la superficie total será de 42.693,60 m2. 

4.2  Jalonamiento especial 

Según lo indicado en los planos correspondientes, la longitud de 
jalonamiento especial total a instalar será de 300+180+500+180, lo cual 
asciende a 1.160 metros de cerramiento. 

 
	   	  
4.3 Resumen mediciones de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística 

 
 
 
 

Tabla 4.1: Resumen de mediciones Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística 
 
 
 
5.  OBRAS COMPLEMENTARIAS	  

 

La longitud de valla de cerramiento total a instalar será de 12.200 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE TRATADA 
CON HIDROSIEMBRA 

42.693,60m2 

JALONAMIENTO ESPECIAL 1.160 m 
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CAPÍTULO 2: MEDICIONES 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.1 m3 Capa de forma 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1            10.875,94 

TOTAL 10.875,94 
 

01.2 m3 Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte, o 
vertedero. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   138.698,0 
TOTAL 138.698,00 

	  

01.3 m3 Extensión, humectación y compactación de terraplén, con      
productos procedentes de préstamos, incluso refino de taludes. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   1.060.834,88 
TOTAL 

1.060.834,88 
 

01.4 m3 Excavación de desmonte, incluso carga y transporte a la zona de 
acopio o vertedero. 

Unidades   Cantidad       Medición 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   886.635,01 
TOTAL 886.635,01 
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2. DRENAJE   

 

2.1. Drenaje Longitudinal 

02.1  m  Cuneta trapecial de guarda de profundidad variable en pie de 
terraplén o coronación de desmonte, revestida de hormigón HM-20. 

Unidades  Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   23.692,0 
TOTAL 23.692,00 

 

 

02.2  m  Cuneta triangular de pie desmonte revestida de hormigón HM-20. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1  13.356,0 
TOTAL 13.356,00 

 

 

02.3  m  Cuneta triangular en mediana, revestida de hormigón HM-20. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   11.846,0 
TOTAL 11.846,00 

 

 

02.4  m  Bajante de bordillo formada por piezas prefabricadas, incluso 
cama de hormigón HM-20 y juntas con mortero, incluso excavación y 
relleno posterior colocada. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   6.384,0 
TOTAL 6.384,00 
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02.5  Ud.  Arqueta en mediana, desagüe o colector hasta 3 m de 
profundidad, constituida de hormigón HA-25, armado con barras 
corrugadas B-500 S, sobre solera de limpieza de hormigón en masa HM-
15 con rejilla, incluso excavación y relleno necesario, según planos de 
detalle. 

Unidades   Cantidad       Medición 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   237 
TOTAL 237,00 

 

 

02.6  m  Dren subterráneo formado por tuvo de PVC de 150 mm de 
diámetro, incluso excavación, cama de hormigón HM-15, ejecución de 
juntas, gravilla y geotextil, totalmente colocado. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   11.846 
TOTAL 11.846,00 

 

 

02.7  m  Bordillo en borde de terraplenes, incluso cimiento, totalmente 
colocado. 

Unidades   Cantidad       Medición 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   9.086 
TOTAL 9.086,00 
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2.2. Drenaje Transversal 

 

02.8   PA  Marco prefabricado o “in situ” de hormigón armado de 
dimensiones interiores 3x2 m. incluido tramo en sección en U y losa de 
transición, incluso hormigón de limpieza, encofrado y hormigonado de 
todos los elementos definidos en los planos, impermeabilización, 
elementos de drenaje, relleno localizado de material filtrante en trasdós y 
juntas de dilatación, así como todos los elementos auxiliares necesarios 
para su completa colocación. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12   12 
TOTAL 12,00 

 

02.9  Ud.  Aleta ejecutada “in situ” para marco prefabricado o “in situ” de 
hormigón armado de dimensiones interiores 3x2m. incluido tramo en 
sección en U y losa de transición, incluso hormigón de limpieza, 
encofrado y hormigonado de todos los elementos definidos en los 
planos, impermeabilización, elementos de drenaje, relleno localizado de 
material filtrante en trasdós y juntas de dilatación, así como todos los 
elementos auxiliares necesarios para su completa colocación. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12   48 
      TOTAL 48,00 

 

 

02.10  PA  Resto de los elementos de drenaje 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   1 
TOTAL 1,00 
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3. FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS AUXILIARES 

3.1. Reposición de caminos locales y de las carreteras GC-500 , GC-
194 Y GC-502 

03.1  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo estabilizado tipo 
S-EST 3 procedente de préstamos en coronación de terraplén y fondos 
de desmonte, con 3% de cemento en peso, excepto cemento. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   16.381,50 
TOTAL 16.381,50 

 

03.2  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo seleccionado 
tipo 2, procedente de préstamos. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   17.359,50 
TOTAL 17.359,50 

 

03.3  m3  Zahorra artificial colocada en obra. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   12.877,00 
TOTAL 12.877,00 

 

03.4  t  Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo M-10, excepto 
betún y filler, en capa de rodadura incluso fabricación, transporte, 
extendido y compactación. 

Unidades  Cantidad       Medición 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   4.053,50 
TOTAL 4.053,50 

 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 

03.5  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, excepto betún y filler, en 
capa intermedia. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   11.140,64 
TOTAL 11.140,64 

 

 

03.6  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25, excepto betún y filler, en 
capa de base. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   400,00 
TOTAL 400,00 

 

 

03.7  PA  Relleno cohesivo en bermas procedentes de préstamos incluso 
extendido y compactado. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

03.8  PA  Emulsión asfáltica ECL-1 empleada en riegos de imprimación. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 
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03.9  PA  Emulsión asfáltica ECR-1, empleada en riegos de adherencia y 
curado. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

03.10   PA  Betún B-60/70 empleado como ligante para mezcla bituminosa. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

03.11  PA  Betún modificado tipo BM-3b empleado como ligante para 
mezclas bituminosas discontinuas. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

03.12  PA  Cemento filler de aportación en mezclas bituminosas o para 
estabilizaciones. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 
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4. ESTRUCTURAS 

 

04.1  PA  Cimentación de puente P.K. 10+440. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

04.2  PA  Tablero de puente en P.K. 10+440. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

04.3  PA  Pilas y estribos de puente en P.K.10+440. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 
 

04.4  PA  Cimentación de puente en P.K. 11+340. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

04.5  PA  Tablero de puente en P.K. 11+340. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 
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04.6  PA  Pilas y estribos de puente en P.K.11+340. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 
 

04.7  PA  Paso superior sobre carretera GC-194 en P.K. 1+000. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

04.8  PA  Paso superior sobre carretera GC-500 en P.K. 3+140 

Unidades  Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

04.9  PA  Paso inferior bajo carretera GC-502 en P.K. 5+700 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 
 
 
04.10  PA  Paso inferior bajo carretera GC-500 en P.K. 9+250 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 
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5. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

05.1  m  Canaleta prefabricada para cables 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   11.846 
TOTAL 11.846,00 

 
05.2  PA  Canalización de 4 tubos para cables 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    119 
TOTAL 119,00 

 
 

05.3  ud  Arqueta de hormigón para cables 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    20 
TOTAL 20,00 

 
 

05.4  m  Suministro y montaje de catenaria compensada, incluyendo 
ripado, y anclaje en postes 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   11.846 
TOTAL 11.846,00 

 
 

05.5  m3  Transporte, suministro y colocación de hormigón para vía en placa 
con posterior montaje de carril tipo UIC-60 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   11.846 
TOTAL 11.846,00 
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6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

 

06.1  m3 Acopio, mantenimiento, transporte y extendido de tierra vegetal, 
incluyendo enmienda de estiércol. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   138.698,0 
TOTAL 138.698,0 

 

 

06.2  m2  Superficie tratada con siembra en taludes, medianas, zonas de 
instalaciones auxiliares y viaductos, incluso preparación para terreno, 
aditivos, cubrición de semilla y riego de imprimación. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 134.073,60 
 

TOTAL 42.693,60 
 

 

06.3  PA  Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental durante las fases 
de construcción y explotación. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 
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06.4  PA  Informe realizado para la protección de la fauna de una zona 
inferior a 500 ha, afectada por la ejecución de una obra, sobre la que 
pudiera tener influencia por afectar a las condiciones de su hábitat 
(ruidos, vibraciones, atropellos), su alimentación o reproducción. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

06.5  m  Jalonamiento especial de protección formado por soportes 
angulares. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1.160,00 
TOTAL 1.160,00 

 

 

06.6  PA  Supervisión arqueológica y paleontológica continua en obra, 
realizado por un equipo de dos arqueólogos. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

06.7  PA  Resto de medidas correctoras, preventiva y compensatoria 
incluida aplicación y mantenimiento. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 
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7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

7.1.  Cerramiento 

 

07.1   m Cerramiento de malla metálica de simple torsión, incluido el 
refuerzo inferior con malla de 40X40 mm, hasta una altura de 40 cm. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   12.200 
TOTAL 12.200,00 

 

 

07.2  ud Suministro y colocación de hito prefabricado de hormigón 20 x 20 
x 60 cm para deslindes, incluso excavación y cimentación, totalmente 
colocado. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    642,00 
TOTAL 642,00 

 

 

07.3  ud Puerta para cerramiento 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    12 
TOTAL 12,00 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

8.1  PA  Instalaciones de acopio y separación de residuos. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

8.2  Horas  Formación a los trabajadores sobre la gestión de residuos 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    12 
TOTAL 12,00 

 

 

8.3  kg  Neumáticos utilizado en obra incluido transporte a planta y 
posterior reciclado 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    50 
TOTAL 50,00 

 

 

8.4  PA  Resto de actividades de gestión de residuos 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 
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9. VARIOS 

 

9.1  PA  Abono íntegro para terminación y limpieza de las obras. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    1 
TOTAL 1,00 

 

 

9.2  PA  Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud. 

Unidades   Cantidad       Medición 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    747.742,83 
TOTAL 747.742,83 
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CAPÍTULO 3 : CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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Unidad  Descripción    Precio en letra  Euros 
01.1 m3 Capa de forma 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 0,46 

 

01.2  m3  Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte, acopio o 
vertedero. 

UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 1,45 

 

01.3  m3  Extensión, humectación y compactación de terraplén, con   
productos procedentes de préstamos, incluso refino de taludes.  

 
CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 4,34 

 

01.4  m3  Excavación de desmonte, incluso carga y transporte a la zona de 
acopio o vertedero. 

DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS   

 2,07 

 

02.1  m  Cuneta trapecial de guarda de profundidad variable en pie de 
terraplén o coronación de desmonte, revestida de hormigón HM-20. 

 

VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

24,82 

 

02.2  m  Cuneta triangular de pie desmonte revestida de hormigón HM-20. 

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

29,65 
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02.3  m  Cuneta triangular en mediana, revestida de hormigón HM-20. 

VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

29,39 
 

 

02.4  m  Bajante de bordillo formada por piezas prefabricadas, incluso 
cama de hormigón HM-20 y juntas con mortero, incluso excavación y 
relleno posterior colocada. 

 
CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

43,37 

 

02.5  Ud.  Arqueta en mediana, desagüe o colector hasta 3 m de 
profundidad, constituida de hormigón HA-25, armado con barras 
corrugadas B-500 S, sobre solera de limpieza de hormigón en masa HM-
15 con rejilla, incluso excavación y relleno necesario, según planos de 
detalle. 

 
                         TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS  
 

377,45 
 

02.6  m  Dren subterráneo formado por tuvo de PVC de 150 mm de 
diámetro, incluso excavación, cama de hormigón HM-15, ejecución de 
juntas, gravilla y geotextil, totalmente colocado. 

 
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

22,89 
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02.7  m  Bordillo en borde de terraplenes, incluso cimiento, totalmente 
colocado. 

TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

13,81 

 

02.8   PA  Marco prefabricado o “in situ” de hormigón armado dedimensiones  
interiores 3x2 m. incluido tramo en sección en U y losa de 
transición, incluso hormigón de limpieza, encofrado y 
hormigonado de todos los elementos definidos en los planos, 
impermeabilización, elementos de drenaje, relleno localizado de 
material filtrante en trasdós y juntas de dilatación, así como todos 
los elementos auxiliares necesarios para su completa colocación. 

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS  

5.620,00 

 

02.9  Ud.  Aleta ejecutada “in situ” para marco prefabricado o “in situ” de  
hormigón armado de dimensiones interiores 3x2m. incluido tramo 
en sección en U y losa de transición, incluso hormigón de 
limpieza, encofrado y hormigonado de todos los elementos 
definidos en los planos, impermeabilización, elementos de 
drenaje, relleno localizado de material filtrante en trasdós y juntas 
de dilatación, así como todos los elementos auxiliares necesarios 
para su completa colocación. 

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

3.962,71 

 

02.10  PA  Resto de los elementos de drenaje 

CUATROCIENTOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  
 400.000,00 

 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

03.1  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo estabilizado tipo 
S-EST 3 procedente de préstamos en coronación de terraplén y fondos 
de desmonte, con 3% de cemento en peso, excepto cemento. 

 

DOCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
 12,89 

 

03.2  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo seleccionado 
tipo 2, procedente de préstamos. 

 
CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS   

4,30 

 

03.3  m3  Zahorra artificial colocada en obra. 

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

20,52 

 

03.4  t  Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo M-10, excepto 
betún y filler, en capa de rodadura incluso fabricación, transporte, 
extendido y compactación. 

 

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

18,67 

 

03.5  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, excepto betún y filler, en 
capa intermedia. 

QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  

 15,13 
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03.6  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25, excepto betún y filler, en 
capa de base. 

TRECE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  

13,20 

 

03.7  PA  Relleno cohesivo en bermas procedentes de préstamos incluso  
extendido y compactado. 

CIEN MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  

100.000,00 

 

03.8  PA  Emulsión asfáltica ECL-1 empleada en riegos de imprimación. 

VEINTICINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  

 25.000,00 

 

03.9  PA  Emulsión asfáltica ECR-1, empleada en riegos de adherencia y 
curado. 

VEINTE MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  

20.000,00 

 

03.10   PA  Betún B-60/70 empleado como ligante para mezcla bituminosa. 

QUINIENTOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  

500.000,00 

 

03.11  PA  Betún modificado tipo BM-3b empleado como ligante para 
mezclas bituminosas discontinuas. 

OCHENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  

80.000,00 
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03.12  PA  Cemento filler de aportación en mezclas bituminosas o para  
estabilizaciones. 

DOS CIENTOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
 200.000,00 

 

04.1  PA  Cimentación de puente en P.K. 10+440. 

DOS MILLONESOCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

2.825.909,92 

 

04.2  PA  Tablero de puente en P.K. 10+440. 

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

3.156.987,79 

 

04.3  PA  Pilas y estribos de puente en P.K. 10+440. 

CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

4.900.579,31 

 

04.4  PA  Cimentación de puente en P.K. 11+340. 

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETEMIL 
NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

2.797.787,70     

     

04.5  PA  Tablero de puente en P.K. 11+340. 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  MIL 
DOSCIENTOSCINCUENTA Y CINCO MIL EUROS CON SESENTA Y 

TRES CÉNTIMOS  
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3.873.255,63 

 

04.6  PA  Pilas y estribos de puente en P.K. 11+340. 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

  3.873.255,63 

04.7  PA  Paso superior sobre carretera GC-194 en P.K. 1+000 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

155.674,99 

 

04.8  PA  Paso superior sobre carretera GC-500 en P.K. 3+140 

TRESCIENTOS TREINTA MIL CHOCIENTOS CUARENTA 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

330.840,65 

04.9  PA  Paso inferior bajo carretera GC-502 en P.K. 5+700. 

CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  

172.336,50 

 
04.10  PA  Paso inferior bajo carretera GC-500 en P.K. 9+250. 

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  

194.558,70 
 

05.1  m  Canaleta prefabricada para cables 

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

26,44 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 

05.2  PA  Canalización de 4 tubos para cables 

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

17,35 

 

05.3  ud  Arqueta de hormigón para cables 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

334,77 

 

05.4  m  Suministro y montaje de catenaria compensada, incluyendo       
ripado, y anclaje en postes 

 
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

402,77 

 

05.5  m3  Transporte, suministro y colocación de hormigón para vía en placa 
con posterior montaje de carril tipo UIC-60 

 

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

366,21 

 

06.1  m3  Acopio, mantenimiento, transporte y extendido de tierra vegetal,  
incluyendo enmienda de estiércol. 

TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS  

3,21 
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06.2  m2  Superficie tratada con siembra en taludes, medianas, zonas de  
instalaciones auxiliares y viaductos, incluso preparación para 
terreno, aditivos, cubrición de semilla y riego de imprimación. 

UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS  

 1,13 

 

06.3  PA  Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental durante las fases 
de construcción y explotación. 

 

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS 
TRESCIENTOS UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 599.301,24 

 

06.4  PA  Informe realizado para la protección de la fauna de una zona 
inferior a 500 ha, afectada por la ejecución de una obra, sobre la que 
pudiera tener influencia por afectar a las condiciones de su hábitat 
(ruidos, vibraciones, atropellos), su alimentación o reproducción. 

 
DOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  

2.000,00 

 

06.5  m Jalonamiento especial de protección formado por soportes 
angulares. 

UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 1,86 

 

06.6  PA  Supervisión arqueológica y paleontológica continua en obra, 
realizado por un equipo de dos arqueólogos. 

  
TRES MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS  

3.000,00 
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06.7  PA  Resto de medidas correctoras, preventiva y compensatoria 
incluida aplicación y mantenimiento. 

 
CIEN MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS   

100.000,00 

07.1   m Cerramiento de malla metálica de simple torsión, incluido el 
refuerzo inferior con malla de 40X40 mm, hasta una altura de 40 cm. 

 

 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 

 18,96 

 

07.2  ud Suministro y colocación de hito prefabricado de hormigón 20 x 20 
x 60 cm para deslindes, incluso excavación y cimentación, totalmente 
colocado. 

ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

11,45 

 

07.3  ud Puerta para cerramiento 

 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

 268,22 

8.1  PA  Instalaciones de acopio y separación de residuos. 

MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 1.907,85 

 

8.2  Horas  Formación a los trabajadores sobre la gestión de residuos 

TREINTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS  30,00 
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8.3  kg  Neumáticos utilizado en obra incluido transporte a planta y 
posterior reciclado 

 
CERO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0,68 

 

8.4  PA  Resto de actividades de gestión de residuos 

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCJO EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS  

85.538,15 

 

9.1  PA  Abono íntegro para terminación y limpieza de las obras. 

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS  

169.705,05 
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CAPÍTULO 4: CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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01.1 m3 Capa de forma 
MANO DE OBRA    0,12 

MAQUINARIA    0,31 

MATERIALES      - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.03 

TOTAL PARTIDA    0,46 

01.2  m3  Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte, acopio o 
vertedero. 

FASE 1.- EXCAVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio      Importe 
Hr  Capataz     0.010   15.16   0.15 

Hr  Peón suelto     0.010   14.12   0.14 

Hr  Retroexcavadora neumáticos  0.009   59.02   0.54 

MANO DE OBRA    0,29 

MAQUINARIA    0,54 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0,05 

TOTAL FASE 1    0,88 

FASE 2.- TRANSPORTE 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio  Importe 
Hr  Peón suelto                0.010  14.12   0.14 

Hr  Camión bañera 200 cv              0.006  43.39   0.26 

MANO DE OBRA    0,14 

MAQUINARIA    0,26 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS 0.02 

TOTAL FASE 2    0,42 
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FASE 3.- ACOPIO O VERTEDERO 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio  Importe 
Hr  Peón suelto               0.010   14.12   0.14 

MANO DE OBRA    0,14 

MAQUINARIA    - 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS  10.01 

TOTAL FASE 3    0,15 

 

TOTAL PARTIDA = TOTAL FASE 1 + TOTAL FASE 2 + TOTAL FASE 3= 
1,45 € 

01.3  m3  Extensión, humectación y compactación de terraplén, con 
productos procedentes de préstamos, incluso refino de taludes.  

 

MANO DE OBRA    0,76 

MAQUINARIA    1,72 

MATERIALES              1,61 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.24 

TOTAL PARTIDA    4,34 

 

01.4  m3  Excavación de desmonte, incluso carga y transporte a la zona de 
acopio o vertedero. 

MANO DE OBRA    0,32 

MAQUINARIA    1,63 

MATERIALES      - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0,18 

TOTAL PARTIDA    2,07 
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02.1  m  Cuneta trapecial de guarda de profundidad variable en pie de 
terraplén o coronación de desmonte, revestida de hormigón HM-20. 

 

FASE 1.- FABRICACIÓN HORMIGÓN HM-20 EN CENTRAL 

Ud  Descripción            Cantidad          Precio   Importe 
Hr  Capataz               0.010     15.16       0.15 

Hr  Peón suelto               0.200     14.12       2.82 

M3  Agua                0.180       1.51       0.27 

Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel      0.070   103.14       7.21 

Tm  Arena lavada              0.385       2.60       1.00 

Hr  Planta hormigonado             0.081      34.41      2.80 

MANO DE OBRA    2,97 

MAQUINARIA    2,80 

MATERIALES    8.48 

6 % COSTES INDIRECTOS  0,80 

TOTAL FASE 1    15,05 

 

FASE 2.- TRANSPORTE DEL HORMIGÓN A OBRA 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio  Importe 
Hr  Peón suelto               0.014   14.12   0.22 

Hr  Camión hormigonera   0.018   72.83   1.32 

MANO DE OBRA    0.22 

MAQUINARIA    1.32 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.092 

TOTAL FASE 2    1,64 
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FASE 3.- COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN CUNETAS 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio  Importe 
Hr  Oficial primera              0.016   16.16   0.26 

Hr  Vibrador de aguja              0.041   16.22   0.67 

MANO DE OBRA    0,26 

MAQUINARIA    0,67 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.056 

TOTAL FASE 3    0,99 

 

FASE 4.- ENCOFRADO/DESENCOFRADO DE SOLERA 

Ud  Descripción     Cantidad  Precio     Importe 
Hr  Oficial primera               0.014   16.16   0.23 

Hr  Ayudante                0.140   14.30   2.013 

Hr  Camión grua 5 Tm.               0.098   16.50   1.63 

M2  Tabla machihembrada (5 usos)     1.403  0.72   1.01 

M3  Madera escuadrada    0.008   97.58   0.83 

Ud  Accesorios de encofrado             1.380   0.63   0.87 

Kg  Desencofrante              0.056   2.51   0.14 

MANO DE OBRA    2,24 

MAQUINARIA    1,63 

MATERIALES    2,85 

6 % COSTES INDIRECTOS 0,403 

TOTAL FASE 4    7,14 

 

TOTAL PARTIDA = TOTAL FASE 1 + TOTAL FASE 2 + TOTAL FASE 3 + 
TOTAL FASE 4 = 24,82 € 
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02.2  m  Cuneta triangular de pie  desmonte revestida de hormigón HM-20. 

MANO DE OBRA    5,17 

MAQUINARIA    12,27 

MATERIALES    10,50 

6 % COSTES INDIRECTOS  1.71 

TOTAL PARTIDA    29,65 

 

02.3  m  Cuneta triangular en mediana, revestida de hormigón HM-20. 

MANO DE OBRA    5,12 

MAQUINARIA    12,16 

MATERIALES    10,40 

6 % COSTES INDIRECTOS  1.71 

TOTAL PARTIDA    29,39 

 

02.4  m  Bajante de bordillo formada por piezas prefabricadas, incluso 
cama de hormigón HM-20 y juntas con mortero, incluso excavación y 
relleno posterior colocada. 

MANO DE OBRA    11.27 

MAQUINARIA    8.91 

MATERIALES    20.74 

6 % COSTES INDIRECTOS  2.45 

TOTAL PARTIDA    43,37 
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02.5  Ud.  Arqueta en mediana, desagüe o colector hasta 3 m de 
profundidad, constituida de hormigón HA-25, armado con barras 
corrugadas B-500 S, sobre solera de limpieza de hormigón en masa HM-
15 con rejilla, incluso excavación y relleno necesario, según planos de 
detalle. 

MANO DE OBRA    25.62 

MAQUINARIA    11.30 

MATERIALES                   319.14 

6 % COSTES INDIRECTOS 21.36 

TOTAL PARTIDA            377,45 

 

02.6  m  Dren subterráneo formado por tuvo de PVC de 150 mm de 
diámetro, incluso excavación, cama de hormigón HM-15, ejecución de 
juntas, gravilla y geotextil, totalmente colocado. 

MANO DE OBRA    8.34 

MAQUINARIA    5.25 

MATERIALES    7.98 

6 % COSTES INDIRECTOS  1.29 

TOTAL PARTIDA    22,89 

 

02.7  m  Bordillo en borde de terraplenes, incluso cimiento, totalmente 
colocado. 

MANO DE OBRA    3.48 

MAQUINARIA    1.50 

MATERIALES    8.05 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.78 

TOTAL PARTIDA    13,81 
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02.8   PA  Marco prefabricado o “in situ” de hormigón armado de 

dimensiones interiores 3x2 m. incluido tramo en sección en U y losa de 
transición, incluso hormigón de limpieza, encofrado y hormigonado de 
todos los elementos definidos en los planos, impermeabilización, 
elementos de drenaje, relleno localizado de material filtrante en trasdós y 
juntas de dilatación, así como todos los elementos auxiliares necesarios 
para su completa colocación. 

MANO DE OBRA   1.090,57 

MAQUINARIA   955,15 

MATERIALES   3.256,17 

6%COSTESINDIRECTOS 318,11 

TOTAL PARTIDA   5.620,00 

 

 

02.9  Ud.  Aleta ejecutada “in situ” para marco prefabricado o “in situ” de  
hormigón armado de dimensiones interiores 3x2m. incluido tramo 
en sección en U y losa de transición, incluso hormigón de 
limpieza, encofrado y hormigonado de todos los elementos 
definidos en los planos, impermeabilización, elementos de 
drenaje, relleno localizado de material filtrante en trasdós y juntas 
de dilatación, así como todos los elementos auxiliares necesarios 
para su completa colocación. 

MANO DE OBRA   718.64 

MAQUINARIA   119,49 

MATERIALES   2.902,33 

6%COSTESINDIRECTOS 222,25 

TOTAL PARTIDA   3.962,71 
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03.1  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo estabilizado tipo 
S-EST 3 procedente de préstamos en coronación de terraplén y fondos 
de desmonte, con 3% de cemento en peso, excepto cemento. 

 

MANO DE OBRA             1.13 

MAQUINARIA    3.73 

MATERIALES    7.29 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.73 

TOTAL PARTIDA            12,89 

 

03.2  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo seleccionado 
tipo 2, procedente de préstamos. 

MANO DE OBRA              0.60 

MAQUINARIA    1.52 

MATERIALES    1.94 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.24 

TOTAL PARTIDA             4,30 

 

03.3  m3  Zahorra artificial colocada en obra. 

MANO DE OBRA             0.98 

MAQUINARIA    2.28 

MATERIALES            16.10 

6 % COSTES INDIRECTOS  1.16 

TOTAL PARTIDA             20,52 
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03.4  t  Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo M-10, excepto 
betún y filler, en capa de rodadura incluso fabricación, transporte, 
extendido y compactación. 

 

FASE 1.- FABRICACIÓN MEZCLA BITUMINOSA 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio  Importe 
Hr  Peón suelto               0.200   14.12   2.82 

Tm  Árido silíceo mezclas bitum.  0.900   9.60   8.64 

Hr  Planta asfáltica en caliente  0.029   118.40  3.45 

MANO DE OBRA              2.82 

MAQUINARIA    3.45 

MATERIALES    8.64 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.89 

TOTAL FASE 1   15,80 

 

FASE 2.- TRANSPORTE A OBRA 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio  Importe 
Hr  Peón suelto               0.014   14.12   0.22 

Hr  Camión bañera de 25 tm.             0.011   43.39   0.50 

MANO DE OBRA             0.22 

MAQUINARIA    0.50 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.04 

TOTAL FASE 2   0,76 
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FASE 3.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA 

Ud  Descripción    Cantidad  Precio  Importe 
Hr  Oficial primera    0.016   16.16   0.26 

Hr  Extendedora aglomerado   0.010   60.62   0.61 

MANO DE OBRA              0.26 

MAQUINARIA    0.61 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.05 

TOTAL FASE 3             0,92 

 

FASE 4.- COMPACTACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Ud  Descripción        Cantidad       Precio  Importe 
Hr  Oficial primera            0.014       16.16  0.23 

Hr  Compactador tándem          0.015        24.00 0.36 

Hr  Compactador neumát.autp.100cv        0.015        32.00  0.48 

MANO DE OBRA    0.23 

MAQUINARIA    0.84 

MATERIALES    - 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.07 

TOTAL FASE 4    1,14 

 

TOTAL PARTIDA = TOTAL FASE 1 + TOTAL FASE 2 + TOTAL FASE 3 + 
TOTAL FASE 4 = 18,67€ 
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03.5  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, excepto betún y filler, en 
capa intermedia. 

MANO DE OBRA              2.05 

MAQUINARIA    5.03 

MATERIALES    7.21 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.84 

TOTAL PARTIDA            15,13 

 

 

03.6  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25, excepto betún y filler, en 
capa de base. 

MANO DE OBRA             1.83 

MAQUINARIA    4.34 

MATERIALES    6.30 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.73 

TOTAL PARTIDA             13,20 

 

 

05.1  m  Canaleta prefabricada para cables 

MANO DE OBRA             4,33 

MAQUINARIA    9,84 

MATERIALES            10,77 

6 % COSTES INDIRECTOS  1,50 

TOTAL FASE 4             26,44 
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05.2  PA  Canalización de 4 tubos para cables 

MANO DE OBRA             2,98 

MAQUINARIA    6,03 

MATERIALES    7,36 

6 % COSTES INDIRECTOS  0,98 

TOTAL FASE 4            17,35 

 

05.3  ud  Arqueta de hormigón para cables 

MANO DE OBRA            70,57 

MAQUINARIA            83,10 

MATERIALES          162,15 

6 % COSTES INDIRECTOS      18,95 

TOTAL FASE 4          334,77 

 

05.4  m  Suministro y montaje de catenaria compensada, incluyendo 
ripado, y anclaje en postes 

MANO DE OBRA            62,36 

MAQUINARIA          106,84 

MATERIALES          210,77 

6 % COSTES INDIRECTOS      22,80 

TOTAL FASE 4          402,77 

 

05.5  m3  Transporte, suministro y colocación de hormigón para vía en placa 
con posterior montaje de carril tipo UIC-60 

 

MANO DE OBRA             87,30 

MAQUINARIA    95,64 
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MATERIALES            162,54 

6 % COSTES INDIRECTOS  20,73 

TOTAL FASE 4            366,21 

 

06.1  m3  Acopio, mantenimiento, transporte y extendido de tierra vegetal,  
incluyendo enmienda de estiércol. 

MANO DE OBRA              0.96 

MAQUINARIA    0.26 

MATERIALES    1.85 

6 % COSTES INDIRECTOS 0.18 

TOTAL PARTIDA              3,21 

 

06.2  m2  Superficie tratada con siembra en taludes, medianas, zonas de  
instalaciones auxiliares y viaductos, incluso preparación para 
terreno, aditivos, cubrición de semilla y riego de imprimación. 

MANO DE OBRA              0.34 

MAQUINARIA    0.11 

MATERIALES    0.62 

6 % COSTES INDIRECTOS  0.064 

TOTAL PARTIDA             1,13 

 

07.1   m Cerramiento de malla metálica de simple torsión, incluido el 
refuerzo inferior con malla de 40X40 mm, hasta una altura de 40 cm. 

 MANO DE OBRA              5,37 

MAQUINARIA    4,47 

MATERIALES    7,15 

6 % COSTES INDIRECTOS  1,07 

TOTAL PARTIDA              18,96 
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07.2  ud Suministro y colocación de hito prefabricado de hormigón 20 x 20 

x 60 cm para deslindes, incluso excavación y cimentación, totalmente 
colocado. 

MANO DE OBRA             3,24 

MAQUINARIA    2,70 

MATERIALES    4,32 

6 % COSTES INDIRECTOS  0,65 

TOTAL PARTIDA            11,45 

 

08.2  Horas  Formación a los trabajadores sobre la gestión de residuos 

MANO DE OBRA            26.21 

MAQUINARIA    - 

MATERIALES    2.08 

6 % COSTES INDIRECTOS  1.70 

TOTAL PARTIDA             30,00 

 

08.3  Kg  Neumáticos utilizado en obra incluido transporte a planta y 
posterior reciclado 

MANO DE OBRA              0,19 

MAQUINARIA    0,16 

MATERIALES    0,26 

6 % COSTES INDIRECTOS  0,04 

TOTAL PARTIDA              0,65 
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CAPÍTULO 5: PRESUPUESTOS PARCIALES 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Código Ud  Descripción          Cantidad   Precio  Importe 

01.1 m3 Capa de forma        10.875,94  0,46  5002,93 
 
01.2  m3  Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte,  

acopio o vertedero.                138.698,00  1,45            201.112,10 
 
01.3  m3  Extensión, humectación y compactación de terraplén, con  

productos procedentes de préstamos, incluso refino de taludes.         1.060.835,00  4,34            4.604.023,38 
 
01.4  m3  Excavación de desmonte, incluso carga y transporte a  

la zona de acopio o vertedero.              886.635,01  2,07            1.835.334,47 
 
 

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS           6.645.472,882



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

2. DRENAJE 

Código Ud  Descripción          Cantidad   Precio           Importe 

2.1  Drenaje Longitudinal 

02.1  m  Cuneta trapecial de guarda de profundidad variable en pie de terraplén  
o coronación de desmonte, revestida de hormigón HM-20.    23.692,00  24,82  588.035,44 

 
02.2  m  Cuneta triangular de pie de desmonte revestida de hormigón HM-20. 13.356,00  29,65   355.937,40 
 
02.3  m  Cuneta triangular en mediana, revestida de hormigón HM-20.  11.846,00  29,39  348.153,94 
 
02.4  m  Bajante de bordillo formada por piezas prefabricadas, incluso cama de  

hormigón HM-20 y juntas con mortero, incluso excavación y relleno  
posterior colocada.                       6384,00  43,37  276.874,08 

 
02.5  Ud.  Arqueta en mediana, desagüe o colector hasta 3 m de profundidad,  

constituida de hormigón HA-25, armado con barras corrugadas B-500 S,  
sobre solera de limpieza de hormigón en masa HM-15 con rejilla,  
incluso excavación y relleno necesario, según planos de detalle.       237,00  377,45 89.455,65 

 
 
02.6  m  Dren subterráneo formado por tuvo de PVC de 150 mm de diámetro,  

incluso excavación, cama de hormigón HM-15, ejecución de juntas,  
gravilla y geotextil, totalmente colocado.           11.846,00  22,89  271.154,94
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02.7  m  Bordillo en borde de terraplenes, incluso cimiento, totalmente colocado.        9.086,00  13,81  125.477,66 
 

2.2  Drenaje Transversal 

02.8  PA  Marco prefabricado o “in situ” de hormigón armado de dimensiones  
interiores 3x2 m. incluido tramo en sección en U y losa de transición, incluso 
hormigón de limpieza, encofrado y hormigonado de todos los elementos  
definidos en los planos, impermeabilización, elementos de drenaje, relleno  
localizado de material filtrante en trasdós y juntas de dilatación, así como 
todos los elementos auxiliares necesarios para su completa colocación.   12,00  5.620,00         67.440,00 

 
02.9  Ud.  Aleta ejecutada “in situ” para marco prefabricado o “in situ” de  

hormigón armado de dimensiones interiores 3x2m. incluido tramo 
en sección en U y losa de transición, incluso hormigón de limpieza,  
encofrado y hormigonado de todos los elementos definidos en los  
planos, impermeabilización, elementos de drenaje, relleno localizado  
de material filtrante en trasdós y juntas de dilatación, así como  
todos los elementos auxiliares necesarios para su completa colocación.  48,00         3.962,71           190.210,08 

 
02.10  PA  Resto de los elementos de drenaje                 1,00      400.000,00 400.000,00 
 
 

TOTAL DRENAJE    2.712.739,19 
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3. FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS AUXILIARES 

Código Ud  Descripción          Cantidad   Precio  Importe 

03.1  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo estabilizado tipo S-EST  
3 procedente de préstamos en coronación de terraplén y fondos de  
esmonte, con 3% de cemento en peso, excepto cemento.   16.381,50  12,89  211.157,54 

 
03.2  m3  Extensión, humectación y compactación de suelo seleccionado tipo 2,  

procedente de préstamos.                  17.359,50  4,30  74.645,85 

 
03.3  m3  Zahorra artificial colocada en obra.                12.877,00  20,52  264.236,04 

 
03.4  t  Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo M-10, excepto betún y  

filler, en capa de rodadura incluso fabricación, transporte, extendido  
y compactación.         4.053,50  18,67  75.678,85 

 
03.5  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, excepto betún y filler, en capa  

intermedia.                  11.140,64  15,13  168.557,88 

 
03.6  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25, excepto betún y filler, en capa  

de base.          400,00  13,20    5.280,00 

 



	  

	  

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

03.7  PA  Relleno cohesivo en bermas procedentes de préstamos incluso  
extendido y compactado.        1,00       100.000,00          100.000,00 

 
03.8  PA  Emulsión asfáltica ECL-1 empleada en riegos de imprimación.   1,00      25.000,00  25.000,00 

 
03.9  PA  Emulsión asfáltica ECR-1, empleada en riegos de adherencia y curado. 1,00      20.000,00  20.000,00 

 
03.10   PA  Betún B-60/70 empleado como ligante para mezcla bituminosa.  1,00              500.000,00  500.000,00 

 
03.11  PA  Betún modificado tipo BM-3b empleado como ligante para mezclas     

bituminosas discontinuas.        1,00       80.000,00  80.000,00 

 
03.12  PA  Cemento filler de aportación en mezclas bituminosas o para  

estabilizaciones.         1,00      200.000,00 200.000,00 

 

TOTAL FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS AUXILIAR      2.444.556,16 
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4. ESTRUCTURAS 

CódigoUd  Descripción          Cantidad      Precio          Importe 

 
04.1  PA  Cimentación de puente en P.K. 10+440.     1,00              2.825.909,92      2.825.909,92         

 
04.2  PA  Tablero de puente en P.K. 10+440.      1,00  3.156.987,92 3.156.987,92
       

04.3  PA  Pilas y estribos de puente en P.K. 10+440.      1,00    4.900.579,31      4.900.579,31 

 
04.4  PA  Cimentación de puente en P.K. 11+340.     1,00              2.797.787,70      2.797.787,70         

 
04.5  PA  Tablero de puente en P.K. 11+340.      1,00    3.873.255,63      3.873.255,63 
       

04.6  PA  Pilas y estribos de puente en P.K. 11+340.      1,00    3.821.269,08      3.821.269,08 

 
04.7  PA  Paso superior sobre carretera GC-194 en P.K. 1+000.   1,00  155.674,99  155.674,99 

 
04.8  PA  Paso superior sobre carretera GC-500 en P.K. 3+140.   1,00  330.840,55  330.840,55 
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04.9  PA  Paso inferior bajo carretera GC-502 en P.K. 5+700.    1,00  172.336,50  172.336,50 

 

04.10 PA  Paso inferior bajo carretera GC-500 en P.K. 9+250.    1,00  194.558,70  194.558,70 

 

TOTAL ESTRUCTURAS    22.229.200,3
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5. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

 

Código Ud  Descripción          Cantidad   Precio  Importe 

05.1  m  Canaleta prefabricada para cables                       11.846,00            26,44          313.204,24 

 
05.2  PA  Canalización de 4 tubos para cables         119,00  17,35  2.064,65 

 
05.3  ud  Arqueta de hormigón para cables           20,00  334,77 6.695,40 

 
05.4  m  Suministro y montaje de catenaria compensada, incluyendo ripado, y 

 anclaje en postes                 11.846,00  402,77      4.771.213,42 

 
05.5  m3  Transporte, suministro y colocación de hormigón para vía en placa con  
   posterior montaje de carril tipo UIC-60              11.846,00  366,21      4.338.123,66 

 

TOTAL INSTALACIONES FERROVIARIAS          9.431.305,37 
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6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

 
CódigoUd  Descripción          Cantidad   Precio  Importe 

06.1  m3  Acopio, mantenimiento, transporte y extendido de tierra vegetal,  
incluyendo enmienda de estiércol.      138.698,00  3,21  445.220,58 

 
06.2  m2  Superficie tratada con siembra en taludes, medianas, zonas de  

instalaciones auxiliares y viaductos, incluso preparación para terreno,  
aditivos, cubrición de semilla y riego de imprimación.    42.693,60  1,13    48.243,77 

 
06.3  PA  Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental durante las fases de  

construcción y explotación.               1,00       599.301,24    599.301,24 

 
06.4  PA  Informe realizado para la protección de la fauna de una zona inferior a  

500 ha, afectada por la ejecución de una obra, sobre la que pudiera tener  
influencia por afectar a las condiciones de su hábitat (ruidos, vibraciones,  
atropellos), su alimentación o reproducción.            1,00            2.000,00                2.000,00 

 
06.5  m  Jalonamiento especial de protección formado por soportes angulares.       1.160,00            1,86                2.157,60 

 
06.6  PA  Supervisión arqueológica y paleontológica continua en obra, realizado  
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por un equipo de dos arqueólogos.       1,00   3.000,00     3.000,00 

 

 
06.7  PA  Resto de medidas correctoras, preventiva y compensatoria incluida  

aplicación y mantenimiento.        1,00   100.000,00 100.000,00 

 

TOTAL ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA   1.199.923,19 
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7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
Código Ud  Descripción          Cantidad   Precio  Importe 

07.1  m Cerramiento de malla metálica de simple torsión, incluido el refuerzo  
inferior con malla de 40X40 mm, hasta una altura de 40 cm   12.200,00  18,96  231.312,00 

 
07.2  ud Suministro y colocación de hito prefabricado de hormigón 20 x 20 x 60  

cm para deslindes, incluso excavación y cimentación, totalmente colocado.  642,00  11,45      7.350,90 

 
07.3  ud Puerta para cerramiento              12,00  268,22     3.218,64 

 
 

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS                241.881,54 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
CódigoUd  Descripción          Cantidad   Precio  Importe 

8.1  PA  Instalaciones de acopio y separación de residuos.    1,00   1.907,85     1.907,85 

 
8.2  Horas  Formación a los trabajadores sobre la gestión de residuos   12,00        30,00               360,00 

 
8.3  Kg  Neumáticos utilizado en obra incluido transporte a planta y posterior  

Reciclado                    50,00                  0,68          34,00 

  
8.4  PA  Resto de actividades de gestión de residuos     1,00          85.538,15   85.538,15 

 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS      87.840,00 
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9.   VARIOS 

 
Código Ud  Descripción          Cantidad           Precio             Importe 

 

9.1  PA  Abono íntegro para terminación y limpieza de las obras.   1,00        169.705,05 169.705,05 

 

9.2  PA  Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud.   1,00        747.742,83 747.742,83 

 
TOTAL VARIOS    917.447,88 
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CAPÍTULO 6 : PRESUPUESTO DE EJECUIÓN MATERIAL (PEM) 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
CAPÍTULO EUROS % 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.645.472,9 14,5% 
2. DRENAJE 2.712.739,2 5,9% 

3. FIRMES Y PAVIMENTOS OBRAS AUXILIARES 2.444.556,2 5,3% 
4. ESTRUCTURAS 22.229.200,3 48,2% 

5. INSTALACIONES FERROVIARIAS 9.431.305,4 20,6% 
6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 1.199.923,2 2,6% 

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 241.881,5 0,5% 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 87.840,0 0,2% 

9. VARIOS 917.447,9 2,0% 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 45.910.366,5  

 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 7 : PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

                                                                                                EUROS 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                  45.910.366,5 
GASTOS GENERALES* (13%)                                                         5.968.347,6 
BENEFICIO INDUSTRIAL** (6%)                                                      2.754.622,0 

BASE IMPONIBLE (VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO)          54.633.336,1 
   I.G.I.C (7%)                                                                                      3.824.335,6 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                            58.457.671,7 

 
 
 
El Presupuesto Base de Licitación resultante es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

 
* Gastos Generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales, (I.V.A. excluido), tasas de la Administración y demás 
derivados de las obligaciones del contrato (según O.M. de 23 de Noviembre de 1987). 
** Beneficio Industrial (según R.D. 982/1987) 
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CAPÍTULO 8: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PCA) 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
                                                                                                     EUROS 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN                                                        58.457.671,7 
ASISTENCIA TÉCNICA (CONTROL DE CALIDAD)                                    4.591.036,7 
EXPROPIACIONES                                                                                     1.914.238,1 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO (1%PEM)                                        584.600,0 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   65.547.546,5 
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1. MEMORIA 

1.1  Objeto del estudio 

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

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar 
a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 
sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. 

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

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

También se tendrá en cuenta el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 
por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

Como aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de Construcción, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, 
expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene 
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en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 
84/1990, de 19 de enero. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud se entrega al coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras (cuando no sea 
necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la 
dirección facultativa). Otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, 
en su defecto, a los representantes de los trabajadores. Será documento de 
obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes 
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus 
funciones. 

Se considera en este estudio: 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno. 

- Acometer las obras con medios modernos, lo más avanzados posible 
dentro de su técnica. 

- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

- Conseguir que el rendimiento de hombres y medios auxiliares sea el 
previsto. 

- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección 
colectiva e individual del personal. 

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el 
uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

- Evitar los riesgos de accidente derivados de la acumulación de oficios. 

- Evacuación de agua. 

- El transporte del personal. 

- Los trabajos con maquinaria ligera. 

- Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
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- Los comités de Seguridad y Salud. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con 
toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo 
el coordinador el responsable del envío de las copias de las notas, que en él se 
escriban, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así como las 
modificaciones oportunas al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias 
que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas con los 
subcontratistas o trabajadores autónomos, respecto a las inobservancias que 
fueren imputables a los segundos. 

Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá 
comprobar la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra, y por supuesto en todo momento, la Dirección 
Facultativa. 

 

1.2 Características de la obra 

Descripción de las obras 

El presente Proyecto recoge las actuaciones destinadas a la 
construcción de la plataforma y superestructura de los 11.846 metros del 
trazado proyectado entre las cercanías de la población de Vecindario y de la 
zona turística de Playa del Águila. El tramo discurre en su totalidad por los 
municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana, en el 
sureste de la isla de Gran Canaria. 

 La obra integra los 11.846 metros de plataforma para doble vía y la 
correspondiente vía en placa diseñada para este proyecto, el inicio, que consta 
de una alineación recta de poco más de 1 km, se sitúa cerca del núcleo urbano 
de El Doctoral y del barrio de Pozo Izquierdo (en el término municipal de Sta. 
Lucía de Tirajana), por el lado costero y paralelo a la autopista GC-1. Ésta 
enlaza con una curva a derechas de radio 1000m mediante una clotoide de 190 
m. Este tramo inicial será el de parámetros más restrictivos de todo el trazado. 
 
 A continuación nos encontramos una recta de casi 3 km de longitud, 
entrando en el municipio de S. Bartolomé de Tirajana, que atravesará la 
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carretera GC-500, seguida de una curva a izquierdas de radio 1500 m con 
clotoides de 230m, salvaremos el cruce con un paso superior. 
 
 Ya en el último tramo, tenemos de nuevo una nueva alineación recta de 
1,8 km que discurre paralelamente al Sitio de Interés Científico de Juncalillo del 
Sur para acabar con una sucesión de curvas La primera de ellas a derechas de 
radio 3300 m  y 2,2 km de longitud y clotoide de enlace de 180m. Es en este 
tramo que se hace una intrusión de unos 600m en la GC-500, que deberá ser 
desplazada hacia la izquierda en ese tramo. Las siguientes dos son de radio  
de 2000m a izquierdas y derechas sucesivamente, unidas mediante clotoides 
de 260m. 
 
Los elementos más significativos que integran el proyecto son los siguientes: 

-‐ Construcción de una plataforma en tierras apta para doble vía y altas 
prestaciones. 

-‐ Construcción de dos puentes para vía doble: el “Puente sobre el 
Barranco de la Cazuela”, de 365 m de longitud y el “Puente sobre el 
Barranco del Pinillo”, de 260 m de longitud.  

-‐ Construcción de pasos a distinto nivel en la variante para garantizar la 
permeabilidad de la nueva infraestructura: en concreto se ejecutan dos 
pasos inferiores y dos pasos superiores. 

-‐ Obras de drenaje transversal y longitudinal. 

Las medidas de integración ambiental, la reposición de servicios 
afectados y la instalación de un cerramiento en ambos márgenes de la línea 
férrea completan los rasgos más destacados que integran el proyecto. 

Todos ellos se han analizado y concebido de modo conjunto 
posibilitando un desarrollo integrado del Proyecto. 

Presupuesto previsto 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto de Seguridad y 
Salud asciende a SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (747.742,83 
€) 

Unidades constructivas que componen la obra 

a) Movimiento de tierras 
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• Despeje y desbroce 

• Excavación en desmonte y a cielo abierto 

• Excavación en zanjas y pozos 

• Excavación en cimientos 

• Terraplenes 

• Rellenos 

• Excavación subterránea 

• Excavación manual 

• Excavación convencional (voladuras y máquinas excavadoras) 

• Excavación con máquinas integrales (rozadoras y máquinas con cabeza 
en sección completa) 

b) Obras de fábrica 

• Estructuras 

• Pequeñas obras de paso 

c) Drenaje 

• Cunetas 

• Drenes 

d) Estructuras 

• Cimentaciones profundas 

• Losas 

• Arriostramientos 

• Encofrados 

• Apeos y cimbras 

• Hormigón en masa 

• Acero 

e) Instalaciones 
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• Contraincendio 

• Canalización y obra civil 

• Eléctricas 

• Telefónicas 

• Gas 

• Saneamiento 

f) Varios 

• Demoliciones 

• Agotamiento y evacuación de agua en excavación 

• Control de desprendimientos 

• Vertederos y acopios 

• Plantaciones 

• Riegos, bases y subbases 

• Desescombro, transporte y vertido 

• Taller mecánico 

• Instalaciones para el personal 

• Oficinas de obra 

 

1.3 Riesgos y medidas de protección por las características 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. 

Situación de la obra 

Se encuentra situada en la isla de Gran Canaria, afectando a los 
municipios de Sta. Lucía y S. Bartolomé de Tirajana. 
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Accesos 

Se señalizarán adecuadamente la entrada o entradas a la obra, o se 
tomará cualquier otra medida precisa para evitar riesgos de accidentes 
motivados por las características de estos accesos. 

Se establecerá una buena organización, limpieza y orden para eliminar 
riesgos. 

Propiedades colindantes 

Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se 
desconoce el terreno circundante. 

Es fundamental el conocimiento de las características de las 
propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así 
como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que 
definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén 
inicialmente riesgos por esta causa. 

Interferencias con servicios afectados 

En el recinto de la obra existen conducciones de agua, líneas eléctricas 
aéreas y/o enterradas, no obstante y en previsión de encontrar líneas 
telefónicas, gas, etc. Se indican aquí los riesgos y medidas de protección a 
tener en cuenta. 

a. Conducciones de agua. 

- Riesgos 

o Aparición de caudales importantes de agua por rotura de 
conducciones. 

o Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas 
alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en caso de 
anegamiento por rotura de las conducciones. 

- Medidas de protección 

o Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la 
obra se identificará antes del comienzo de los trabajos, recabando 
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la información precisa. Se señalizará marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. 

o Es aconsejable que no se realicen excavaciones con máquinas a 
distancias inferiores a 0,50 metros de la tubería en servicio. Por 
debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

o En caso de rotura o fuga debe comunicarse inmediatamente a la 
Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta su reparación. 

 

b. Líneas eléctricas enterradas. 

- Riesgos 

o Electrocución por contacto directo o indirecto. 

- Medidas de protección. 

o Antes de comenzar los trabajos se gestionará con la Compañía 
propietaria la posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

o Deben realizarse catas por lo menos en dos puntos del trazado 
para confirmar la veracidad de los trazados antes del inicio de los 
trabajos. 

o Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o 
haciendo catas con herramientas manuales, estudiando las 
interferencias respecto de las distintas zonas de actividad. 

o Los cables deben tratarse como si estuvieran en carga no 
alterando la posición de ninguno de ellos cuando se tenga la más 
mínima duda. 

o Se utilizarán las protecciones individuales necesarias para evitar 
riesgos en la manipulación de las conducciones como guantes 
dieléctricos, casco, protección ocular y calzado de seguridad. 

o En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por 
contacto directo o indirecto con la línea eléctrica, se extremarán 
los medios para evitar riesgos de picado o rotura de la línea. 

o La producción de lesiones en el cuerpo humano debidas a 
descargas eléctricas (quemaduras, calambres, fibrilación 
cardiaca, etc,) se denomina fulguración o electrocución, y no sólo 
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depende de la tensión aplicada y, por consiguiente, de la corriente 
que lo atraviesa en función de su resistencia, sino también de la 
duración del contacto. Cuanto más rápidamente logre 
desprenderse la persona que ha entrado en contacto, o cuanto 
más rápidamente intervengan los dispositivos de protección 
(interruptores automáticos o fusibles), menor será el riesgo de 
lesiones. 

c. Líneas eléctricas aéreas 

- Deberá procederse a la identificación junto con la Compañía Eléctrica 
definiendo las características de la línea en la zona de trabajo (tensión, 
altura de apoyos, distancia mínima entre conductos y suelo, etc...) 

- En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo 
o maquinaria y vehículos que pasen por debajo de ellas, sean inferiores 
a las correspondientes de las indicadas en el esquema gráfico 
correspondiente, se realizarán las gestiones oportunas para conseguir el 
correspondiente descargo o desvío de la línea. 

- En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o 
existan dudas razonables sobre el corte de tensión efectuado por la 
compañía (indefinición de comienzo y fin del descargo, ausencia de 
justificación documental sobre la forma de realización del descargo, 
etc.), se considerará a todos los efectos que la línea sigue en tensión, 
por lo que, en caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área 
afectada por la línea se deberán considerar los siguientes 
procedimientos: 

o Se suspenderán los trabajos cuando haya tormentas próximas. 

o En los trabajos a efectuar en las torres se emplearán, además de 
casco, protector con barboquejo, trepadores y cinturones de 
seguridad. 

o Cuando se empleen grúas, el conductor de las mismas debe 
evitar no sólo el contacto con la línea en tensión sino también la 
excesiva proximidad. 

o Deben aislarse los conductores desnudos; el aislamiento sólo es 
posible para tensiones hasta 1.000 voltios. La colocación y el 
quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario de la 
línea. 
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d. Conducción de gas 

- Riesgos 

o Se trata de un trabajo con riesgo especial y puede detectarse por 
medio de una cinta plástica de color amarillo que coloca la 
Compañía suministradora a una cierta profundidad de la zanja. 

- Medidas de protección 

o Antes de emprender una operación de excavación y de una forma 
general hay que adoptar todas las disposiciones apropiadas a la 
naturaleza del trabajo a efectuar y a los riesgos que conduce este 
apartado. 

o Se debe mantener una vigilancia rigurosa durante el tiempo 
necesario, o supresión de las líneas de gas si interfieren la 
ejecución de la obra. 

o En los trabajos que puedan causar riesgo de emanaciones por 
contacto directo o indirecto con la línea de gas se extremarán las 
medidas para evitar riesgos de picado o rotura de la línea. 

o Durante el desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de las 
tuberías de gas, se prohíbe fumar, hacer fuego o emplear 
elementos que produzcan chispas. 

o Cuando se detecte una fuga, o se perciba olor a gas deben de 
suspenderse todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y 
muy especialmente aquellos que supongan la posibilidad de 
producción de chispa, o fuego. De inmediato se avisará a la 
Compañía de Gas, comunicando esta circunstancia. 

o Cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, 
telefónicas, agua, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de 
distancias mínimas de separación a mantener en todos los casos 
entre ambas canalizaciones. 

Estas distancias deben cumplir lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, tal como el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y cualquier otro. De 
igual modo debe respetarse lo establecido en las circulares de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas. 
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o Las tuberías del acero al carbono están protegidas contra la 
corrosión, mediante un revestimiento aislante y un sistema 
eléctrico de protección catódico. Para el correcto funcionamiento 
de esta protección, es de vital importancia la integridad de dicho 
revestimiento. Se comunicará a la Compañía de Gas cualquier 
daño que se advierta en el mismo. 

o Las instalaciones subterráneas, que hayan quedado total o 
parcialmente al descubierto, por causa de obra, serán tapadas en 
todos los casos, e presencia del representante de la Compañía de 
Gas, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes. Estas 
comprobaciones han de extremarse en las tuberías de polietileno 
y acero. 

e. Líneas telefónicas enterradas y otros sistemas de comunicaciones 

- Riesgos 

o Interrupción del servicio por motivo de un leve picotazo o 
aplastamiento. 

- Medidas de protección 

o Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o 
haciendo catas con herramientas manuales. 

o Se tomarán las medidas necesarias que eviten que 
accidentalmente se dañen las conducciones y en consecuencia 
se suprima el servicio. 

o No debe dejarse ninguna conducción de manera que pueda sufrir 
alteraciones por el paso de maquinaria o vehículos. Si se 
produjera algún daño a la línea debe informarse inmediatamente 
a la Compañía propietaria. 

o En el caso de tener que ascender por un poste para desmontar 
una línea se comprobará si el poste tiene la resistencia suficiente 
y cumpliendo las normas especificadas en las Normas S.H.T. de 
Telefónica. 
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Concentraciones humanas 

La obra se encuentra ubicada en una zona en la que no se prevé 
concentración humana ajena a la obra. En cualquier caso, se producirán 
riesgos indicados en este apartado que requieren las medidas de protección 
que se indican. 

 

- Riesgos 

o Los riesgos provienen de la interferencia en los trabajos de la 
obra por la proximidad de personas ajenas a ella. 

 

- Medidas de protección 

o Se acotarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles 
prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra. 

o Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de 
tránsito externo a la obra. 

 

1.4 Enfermedades profesionales y su prevención 

El R.D.L. 1/1994 de 20 de junio, que define el concepto de enfermedad 
profesional en el Art. 116, regula la gestión de estas contingencias y hace 
expresa referencia a otras materias objeto de la acción protectora del sistema 
en los artículos 68 y siguientes. 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta 
materia, seguidamente se tratan las enfermedades profesionales que inciden 
en el colectivo de la Construcción. Se relaciona su nombre, mecanismo de 
causa o penetración y prevención de dichas enfermedades profesionales. 

Las más frecuentes son las que siguen: enfermedades causadas por el 
plomo y sus derivados, por el benceno y homólogos, por vibraciones de los 
útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis, dermatosis y neumoconiosis 
profesional. 
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Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los 
operarios de los instaladores debido a la sustitución del plomo y sus derivados, 
suponen en el total nacional un agente importante. 

El plomo y sus compuestos son tóxicos, y tanto más cuanto más 
solubles. Entre los elementos industriales más frecuentes se citan los 
siguientes: el plomo metal y su mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo 
estaño o soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el minio y el 
bióxido u óxido pardo para composición de baterías, la pintura antigua, minio, 
antioxidante, colorantes varios como el cromato, el subacetato de plomo y el 
tetratilo de plomo como antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo durante el trabajo son 
el aparato digestivo, el respiratorio y la piel. 

La acción del plomo en el organismo es como sigue: un gramo de plomo, 
absorbido de una vez y no expulsado por el vómito, constituye una dosis 
habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 miligramos dará lugar a una 
intoxicación grave en pocas semanas, y por último, la absorción diaria de 1 
miligramo durante largo tiempo es suficiente para causar la intoxicación crónica 
en adulto normal. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva penetran 
rápidamente en el organismo. La vía digestiva es la habitual de la intoxicación 
saturnina. De ahí la importancia de las malas condiciones de higiene. Manipular 
cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus derivados son 
factores que favorecen la ingestión aumentando los riesgos de intoxicación. 

La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede 
absorber algo cuando existen escoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que 
tener cuidado cuando las manos del operario están sucias del metal y sirven de 
vehículo intermedio en las intoxicaciones digestivas. 

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema 
nervioso. La senectud, el alcoholismo, y en general todos los estados que 
tienden a disminuir el valor funcional del hígado y de los riñones son factores 
que predisponen al saturnismo. 

La prevención impone medidas de protección médica, normas de higiene 
individual y protección técnica: 
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- La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue 
periódicamente. No siendo todos igualmente sensibles, es preciso 
descubrir los predispuestos. Los reconocimientos periódicos aseguran el 
diagnóstico precoz del saturnismo. 

- Entre las normas de higiene individual se pueden citar las siguientes: 
uso reglamentario de prendas protectoras como guantes o mascarillas, 
aseo adecuado, así como prohibición de comer, beber y fumar en ciertos 
locales, tales como locales de baterías. 

- La protección técnica, consiste en evitar la formación de polvos o 
vapores tóxicos y su disminución en todo lo posible, y en el reemplazo 
del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya está 
sucediendo con las actuales pinturas de protección antioxidante de tipo 
sintético. 

 

Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se 
encuentran en franca regresión. Debido a la peligrosidad de los elementos que 
los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y recipientes 
completamente cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna noción 
de su toxicidad, acción y prevención. 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión 
accidental, y por vía pulmonar al inhalar de vapores. La segunda es la más 
peligrosa. La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 
o 30 mgs. por litro, determina fenómenos de excitación nerviosa que 
evolucionan hacia un estado depresivo, con dolores de cabeza, vértigos y 
vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una 
pérdida de conciencia, acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios a 
menudo mortales. 

La fase crónica se caracteriza como sigue: trastornos digestivos ligeros, 
trastornos nerviosos acompañados de calambres, hormigueos, embotamiento, 
y finalmente trastornos sanguíneos como hemorragias nasales, gingivales y 
gástricas. Puede afectar también al sistema respiratorio, piel, ojos y médula 
ósea. Tiene efectos cancerígenos. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos 
y periódicos. La prevención del benzolismo profesional se consigue con una 
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protección eficaz contra los vapores y los contactos con los hidrocarburos 
aromáticos, realizada con un empleo actual en aparatos rigurosamente 
cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes 
benzólicos. 

 

Enfermedades causadas por las vibraciones 

La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y 
los periódicos. La protección profesional se obtiene montando dispositivos 
antivibratorios en la máquinas y útiles que aminoren y absorban las 
vibraciones. 

Las vibraciones del suelo son transmitidas al tronco a través de los 
miembros inferiores, si el sujeto está en pie y a través de la pelvis si está 
sentado. Cuando se manejan útiles vibratorios se transmiten a través de los 
miembros superiores al tronco y a la cabeza. 

 

La sordera profesional 

La sordera profesional es la pérdida de la audición causada por 
determinadas condiciones de trabajo. 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo 
generalmente una sordera de tonos agudos, peligrosa porque no se entera el 
trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, 
recuperándose el oído durante el reposo cuando deja de trabajar. 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 

- El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los 
quince o veinte días de incorporarse al trabajo, comienza a notar los 
síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de compresión, 
siente fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. 
Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo. La sordera de este 
período es transitoria. 

- Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible 
aun si se separa del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por 
exploración. 
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- Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz 
cuchicheada y es variable de unos individuos a otros. Después de este 
período aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y 
aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y 
los sobreagudos. Está instalada la sordera profesional. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. 
Todo sonido agudo es capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos 
graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro que lo hace 
intermitentemente. Hay tres formas de luchar contra el ruido: procurando 
disminuirlo en lo posible mediante diseño de las máquinas, seleccionando 
individuos que puedan soportarlos mejor y protegiendo a los trabajadores 
mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 

 

La silicosis 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una 
fibrosis pulmonar, difusa, progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, 
granito o pórfido. Es factor principal la predisposición individual del operario y 
sensibilidad al polvo silicótico, debido por ejemplo, a afecciones pulmonares 
anteriores. Es la más común y la más grave de todas las neumoconiosis. 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede 
durar de dos a diez años, según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad 
del polvo inhalado. 

Sobreviene luego la fase clínica caracterizada por la aparición de 
sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general. La 
insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute 
seriamente sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar 
esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad 
está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta 
centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por 
ejemplo con riego de agua. También con vigilancia médica. La protección 
individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 
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La dermatosis profesional 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de 
trescientos. Son de naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También 
se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la piel como 
materias caústicas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. La 
mayoría son de contacto, y de estas, puede decirse que la mitad son de tipo 
alérgico. La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, causando 
enrojecimiento y vesiculación, hasta la formación de ampollas. 

Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda 
con tratamiento dermatológico). Constituye la dermatosis profesional la 
enfermedad profesional más extendida. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto 
causante de la enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, 
así como de las manos y cuerpo por medio del aseo. Se debe buscar la 
supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o 
buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante 
pomadas o medicación adecuada. 

 

Neumoconiosis 

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada 
por el polvo, resultante de procesos de manipulación del cemento antes de 
amasado, en trabajos sobre terreno libre o subterráneo, por circulación de 
vehículos en obra, por utilización de explosivos y por último, en centrales de 
preparación de materiales para carretera; todo ello debido a la disgregación de 
gres o del granito. 

La prevención sería por medio de filtrantes, bien por retenciones 
mecánicas o por transformación física o química. Las neumoconiosis más 
típicas son la silicosis y la asbestosis. 

 

Humo 

Es el producido por motores o por hogares de combustión. Proviene de 
trabajos de soldadura, debido a la descomposición térmica del revestimiento de 
los electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo o llama de soplete, 
produciéndose en estas actividades, emisiones de ácidos metálicos, retículas 
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de cobre, manganeso, fósforo, cromo cadmio, etc., y por la realización de 
trabajos subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo. 

La prevención sería a base de filtrantes y aislantes bien por sistemas 
semiautónomos o autónomos. 

 

Líquidos 

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos 
físicos. Proviene de la aplicación de productos para el desencofrado, por 
pulverización, por la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores y 
por pinturas aplicadas por pulverización. 

La prevención sería determinar las características de retención y 
transformación física orgánicas. 

 

Gases 

Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en 
las mucosas como el flúor, cloro etc., lo que permite al trabajador adoptar 
medidas de protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas es el 
asfixiante, que es inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, siendo esta 
circunstancia negativa para el individuo al no tener el organismo humano 
defensa ante la presencia del gas. Si se aprecian los primeros malestares, es 
indicio de que la intoxicación ha comenzado. Este estado de cosas provoca 
accidentes irreversibles. El más significativo es monóxido de carbono. 

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso 
que contengan metano, amoníaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc., de 
trabajos de soldadura donde se desprenden valores nitrosos de plomo o cinc, 
del uso en recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos 
como gasolina, tricloroetileno, esencia de trementina, imprimidores de la 
madera, de emanaciones naturales del terreno en pozos o zanjas, como 
metano o amoníaco, y de depósitos de productos petrolíferos que conservan 
durante mucho tiempo emanaciones peligrosas. 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la 
composición de la atmósfera respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno 
y transformándola en peligrosa e incluso mortal. 
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La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en 
volumen; en espacios vacíos como pozos, depósitos, etc., el contenido del 
oxígeno puede disminuir a consecuencia de su desplazamiento por otros 
gases, porque el oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es 
absorbido por ella. En el caso de que el contenido de oxígeno descienda al 
17% existe peligro de muerte. 

La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio 
ambiente, por la retención mecánica, por la retención y transformación, y por 
mixtos. Aunque también se puede por equipos independientes del medio 
ambiente. 

Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y 
duración de exposición al riesgo, la actividad a desarrollar por el trabajador, la 
situación de la zona contaminada con relación al puesto de entrada del aire 
puro o limpio, y por último, la temperatura y el grado de humedad del entorno. 

 

Primeros Auxilios 

No siendo posible alcanzar un coeficiente de seguridad que implique un 
riesgo nulo, continúa existiendo la posibilidad de accidentes, aun llevando a 
cabo todas las prescripciones del Estudio de Seguridad. Por ello es necesario 
tener previstas las medidas a aplicar cuando ocurran. Entre tales medidas 
deben existir: servicios médicos, botiquín, servicio de socorrismo y primeros 
auxilios, camillas, ambulancias, etc. con profusión y magnitud dependiente de 
las características de la obra. Un punto importante es conseguir que en cada 
tajo de trabajo aislado exista un trabajador capacitado en la técnica de primeros 
auxilios, así como que haya reconocimientos médicos propios de los diferentes 
puestos de trabajo. 

Las lesiones más corrientes son cortes y rozaduras, esguinces y 
distensiones, contusiones, lesiones en los ojos y pequeñas quemaduras. Estas 
pueden ser tratadas en principio por un socorrista. 

 

1.5  Riesgos profesionales de los operarios 

Cuando se habla de reducir el riesgo laboral a un nivel "tan bajo como 
sea prácticamente posible" se plantea el problema de la interpretación de este 
objetivo, y su forma de aplicación. La misma palabra "riesgo" puede tener 
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diferentes significados (desde la probabilidad de que ocurra algo, hasta 
condiciones de trabajo arriesgadas,...). 

En principio, lo más importante es conocer los riesgos, para poderse 
plantear la preocupación de abordarlos. Parece ser que la preocupación de un 
determinado riesgo, está en relación inversa a la probabilidad de que afecte. 
Pero los riesgos potenciales son muy variables, pues pueden presentarse las 
consecuencias del riesgo de forma inmediata (ejemplo: un accidente), o de una 
forma tardía (como los son las enfermedades profesionales, e incluso ciertos 
tipos de cáncer que surgen tras un gran período de latencia, incluso años 
después de la exposición). 

Por lo tanto, en el estudio de las condiciones de trabajo, deben 
analizarse todos los tipos de riesgo potencial, así como un análisis cuantitativo, 
para comparar o cualificar las diferentes consecuencias y probabilidades de 
que ocurran y así valorar las consecuencias. 

A. Movimiento de tierras 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos 

• Arrollamiento por máquinas y vehículos 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Caídas de personas a nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de materiales 

• Proyecciones de partículas a los ojos 

• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos 

• Emanaciones de gases 

• Incendios 

• Intoxicación 

• Electrocuciones 

• Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

• Polvo 
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• Ruido 

 

B. Demoliciones 

• Caída en altura 

• Ruina o hundimiento 

• Generación de polvo 

• Desprendimiento y caída de elementos verticales 

• Infección por parásito u otras causas 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Sobrecargas de escombros. 

 

C. Obras de fábrica 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de materiales 

• Caída de herramientas 

• Desplome de grúas 

• Balanceo de cargas 

• Contusiones y torceduras en pies y manos 

• Heridas punzantes en pies y manos 

• Heridas por máquinas cortadoras 

• Erosiones y contusiones en manipulación de materiales 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos 

• Proyecciones de partículas a los ojos 

• Dermatitis 

• Quemaduras 

• Rotura de cabeza y cuñas de anclaje 
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• Vuelco de piezas prefabricadas 

• Electrocuciones 

• Ruidos 

 

D. Drenaje 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos 

• Arrollamiento por máquinas y vehículos 

• Caídas de personas a nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de materiales 

• Caídas de herramientas 

• Proyecciones de partículas a los ojos 

• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos 

• Erosiones y contusiones en manipulación de materiales 

• Contusiones y torceduras de pies y manos 

• Electrocuciones 

• Rotura de agua, gas, electricidad, etc. 

• Polvo 

• Ruido. 

 

E. Líneas eléctricas y telefónicas 

Ø Durante la instalación 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
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• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

• Golpes de herramientas manuales. 

• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

• Quemaduras por mecheros durante operaciones de 
calentamiento del “macarrón protector”. 

• Otros. 

Ø Durante las pruebas y puesta en servicio 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de 
cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las 
líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin 
aislamiento. 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos 
de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin 
clavijas macho-hembra. 

• Explosión de los grupos de transformación durante la entrada 
en servicio. 

• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

• Otros. 

F. Conducciones de agua 

• Golpes a las personas por el transporte en suspensión. 

• Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Vuelco de piezas. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes o golpeos por manejo de máquinas-herramientas. 
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• Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

• Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de 
fuertes vientos. 

Para la excavación de zanjas e instalación de tuberías de reposición son de 
aplicación el conjunto de prescripciones dadas para las excavaciones de 
zanjas. 

G. En acabados y obras menores 

• No existe riesgo alguno que especificar en estas labores, 
repitiéndose los anteriores. 

H. Eléctricos 

• Interferencias en líneas de alta tensión. 

• Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisores o a la 
presencia de líneas de alta tensión. 

• Torceduras. 

• Corrientes erráticas. 

• Electricidad estática. 

• Quemaduras. 

• Calambres. 

• Fibrilación cardiaca. 

• Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones. 

I. Incendios 

• En almacenes, instalaciones, entibaciones, vehículos, máquinas, 
etc. 

J. Tormentas 

• Derivadas de deficiencias en máquinas e instalaciones. 
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1.6  Riesgos de daños a terceros 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la instalación de la 
obra pueden venir producidos por la circulación de terceras personas ajenas a 
la misma una vez iniciados los trabajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan 
máquinas, vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de 
cinco (5) metros alrededor de la primera zona. 

Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos 
caminos se protegerán por medio de valla autónoma metálica, y el resto del 
límite de la zona de peligro, por medio de cinta de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas de objetos y materiales 

• Atropello 

• Derivados de los transportes de máquinas o productos 

• Máquinas 

• Los inferidos en el tráfico ferroviario 

• Producidos por circulación de gente ajena a la obra. 

• Protección de vallas, viseras y voladizos. 

 

1.7  Prevención de riesgos profesionales 

La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo 
momento la seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo 
deben ser higiénicas, y en lo posible, confortables. 

El transporte de personal se hará en autobuses, trenes de viajeros u 
otros medios que reúnan las suficientes condiciones de seguridad y 
comodidad. 

Protecciones individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
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•  Casco de seguridad no metálico, aislante para baja tensión, incluidos 
los visitantes. 

• Botas de seguridad, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de 
materiales y objetos. 

• Monos o buzos de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta las 
reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial 
que sea de aplicación. 

• Trajes de agua de color amarillo vivo, muy especialmente en los 
trabajos que no pueden suspenderse con meteorología adversa. 

• Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes 
de agua y en trabajos en suelos enfangados o mojados. 

• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que 
puedan producirse desprendimientos de partículas. 

• Cinturón de seguridad en trabajos a nivel superior del suelo. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Filtros para mascarilla. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes de soldador. 

• Manguitos de soldador. 

• Mandil de soldador. 

• Polainas de soldador. 

• Pantalla de soldador. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Guantes de goma finos. 

• Guantes dieléctricos. 

• Chalecos reflectantes. 
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Se seguirá lo dispuesto en el R.D. 773/1997, de 3 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual B.O.E. nº 140, de 12 de junio. 

Asimismo deberán cumplir el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. 
(B.O.E. 28 de diciembre). Condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual; y el R.D. 
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 
temporales en altura. 

Protecciones colectivas 

Señalización general 

• Señales normalizadas de tráfico. 

• Uso obligatorio de casco, cinturón de seguridad, gafas, 
mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes. 

• Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, 
maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, 
incendios y explosiones. 

• Entrada y salida de vehículos. 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra; prohibido 
encender fuego; prohibido fumar y prohibido aparcar. 

• Todas las zonas de peligro ya definidas, o sea, exterior cinco 
metros a la de trabajo y fácilmente accesibles, se delimitarán o 
con valla metálica, si fuera clara y fácilmente accesible, o con 
cinta de balizamiento. 

• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 

Cumplirán lo estipulado en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo BOE nº 97, de 23 de abril. 

• Avisos de seguridad: 
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Son mensajes escritos sobre alguna superficie que advierten o recuerdan 
normas de seguridad. Para elaborar estos avisos se seguirán normalmente, 
estas pautas: 

v Han de ser breves y concretos. 

v Han de poder cumplirse fácilmente. 

v La obligación se indicará con verbos en tiempo futuro. 

v Los verbos en condicional indicarán sugerencia. 

v La palabra "aprobado" indicará que la persona responsable lo ha 
aprobado. 

v El color rojo indicará peligro. 

v El color amarillo indicará precaución. 

v El color verde se utilizará para dar instrucciones de seguridad. 

v Para avisos direccionales y de información se usarán los colores blanco 
y negro. El Real Decreto 485/1997 permite interpretar que los avisos 
quedan englobados dentro de las señales denominadas auxiliares o 
adicionales. Por tanto, los avisos deben acompañar siempre a una señal 
básica teniendo el mismo color que la señal o ser de color blanco con 
letras negras. Y nunca superiores a las dimensiones de la señal básica. 

• Instalación eléctrica 

v Para cruce por debajo de cualquier posible línea eléctrica aérea, se 
colocará un pórtico protector de tal manera que su dintel diste 
verticalmente cuatro metros, o más si las líneas fuera de alta tensión. El 
dintel distará verticalmente de los conductores medio metro o más si 
fuera de baja tensión. 

v Donde exista riesgo eléctrico, se colocará señal del mismo. Dada la 
gravedad de la alta tensión, se tratarán pormenorizadamente en el 
pliego de condiciones y de prescripciones de seguridad. 

v Se logrará una adecuada protección colectiva contra la corriente 
eléctrica de baja tensión, tanto para contactos directos como indirectos, 
mediante la debida combinación de puesta a tierra e interruptores 
diferenciales. Todo ello, de tal manera que en el exterior, o sea en 
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ambiente posiblemente húmedo, ninguna masa pueda alcanzar una 
tensión de 24 V. 

v La toma de tierra se realizará mediante una o más picas, las que sean 
precisas, de acero recubiertas de cobre de 14 mm diámetro mínimo y 
longitud mínima de dos metros, de tal manera que unidas en paralelo, 
mediante conductor de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección, la 
resistencia obtenida sea igual o inferior a 20 ohmios. Cada salida de 
alumbrado, del cuadro general, se dotará de un interruptor diferencial de 
30 mA de sensibilidad. Análogamente, cada salida de fuerza del cuadro 
general, se dotará de un interruptor diferencial de 300 mA de 
sensibilidad. 

v Detector de tormentas. 

 

Desbroce, excavación y explanación 

• Avisador acústico en máquinas. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se 
prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

• Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se 
delimitará los de peatones por medio de vallas, aceras u otros 
medios adecuados. 

• Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y 
recordar obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos 
adecuadamente de ambientes pulvígenos. 

- El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un 
plan preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan 
sentidos constantes. 

- Siempre que el vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con 
una señal acústica. 
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- Previo al desbroce, una brigada derribará con tractor y troceará con 
motosierra, hachas, etc., los árboles de gran tamaño afectados por las 
obras. 

- El desbroce de la zona de matorral y las excavaciones se acometerán 
con tractor de orugas, pala cargadora y camiones. El material y tierra 
vegetal irá a vertedero, y el resto de excavación a compensación de 
tierras. Dicho transporte se hará con camiones volquete. 

- Para el refino de taludes y conservación de pistas se utilizará 
motoniveladora. 

- Las pistas se regarán con camión cuba. 

Revisiones 

- Periódicamente se pasará una revisión a la maquinaria de excavación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismo de frenado, 
dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

Vaciados 

o Barandilla de protección. 

o Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales 
indicativas de riesgo de caída a distinto nivel. 

o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

o A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

o Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo serán 
independientes de los accesos de peatones. 

o Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se 
delimitarán los de peatones por medio de vallas, aceras u otros medios 
adecuados. 

o Se dispondrá la señalización adecuada para advertir riesgos, para 
recordar obligaciones o prohibiciones y para evitar accidentes. 

 

 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Previsiones iniciales 

- Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones 
del vaciado en las áreas colindantes, y se resolverán las posibles interferencias 
con canalizaciones de servicios existentes. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Los materiales precisos para refuerzos y entibación se acopiarán en 
obra con la antelación suficiente para que el avance de la excavación 
sea seguido inmediatamente por la colocación de los mismos. 

- Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques 
sueltos o zonas inestables. 

- El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un 
plan preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan 
sentidos constantes. 

- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con 
una señal acústica. 

- Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine 
riesgos de caída de altura, se acotarán debidamente con barandilla de 
0,90 m. de altura, siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos en las inmediaciones. 

Revisiones 

- Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 

- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismo de frenado, 
dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

 

Demoliciones 

No se prevén demoliciones de importancia, no obstante se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

- Se acotarán con vallas las áreas en las que la caída de materiales 
pudiera afectar a peatones o vehículos. 

- Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajos, debidamente 
protegidos. 
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- Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir 
riesgos, para recodar obligaciones o prohibiciones y para evitar 
accidentes. 

Previsiones iniciales 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de 
demolición. 

- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias de 
canalizaciones de servicios con la demolición a ejecutar. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Siempre que se trabaje a distintos niveles se adoptarán las 
precauciones necesarias para la protección de los trabajadores 
ocupados en los niveles inferiores. 

- Los productos de demolición se conducirán al lugar de carga mediante 
rampas, tolvas, transporte mecánico o a mano, u otros medios que 
eviten arrojar esos productos desde lo alto. 

- Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su 
estabilidad, se completará su derribo en la jornada o se acotarán las 
zonas que pudieran ser afectadas por su derrumbe imprevisto. 

- Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que puedan 
producir una cantidad de polvo que resulte insalubre o peligrosa. 

 

Control 

- Se establece un control suficiente para que la marcha de los trabajos se 
ejecuten con arreglo al plan previsto y a las posibles modificaciones 
impuestas por incidencias del trabajo o imprevistos. 

 

Zanjas y apertura de pozos 

-  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se 
prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

Previsiones iniciales 
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- Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará la posible 
alteración en la estabilidad de áreas próximas, para tomar las medidas 
oportunas. Igualmente, se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, 
se entibarán. 

- Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas 
excavadas se acopiarán en obra con la antelación suficiente para que la 
apertura de zanjas sea seguida inmediatamente por su colocación. 

- Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de 
personal dentro de la zanja, antes de su entibado será obligado hacer 
éste desde el exterior de la zanja. Se emplearán dispositivos que 
colocados desde el exterior protejan al personal que posteriormente 
descenderá a la zanja. 

- Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a 
una distancia del borde de la excavación suficiente para que no incidan 
por sobrecarga en la estabilidad de la zanja. 

- Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se 
dispondrán escaleras, para facilitar el acceso y salida de la zanja. 

Revisiones 

- Se vigilará la estabilidad de la zanja con especial atención a taludes y 
estado de entibaciones y refuerzos. 

 

Terraplenes y rellenos 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos 
puedan producir polvaredas. 

- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 
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Previsiones iniciales 

- Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo 
incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear 
en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y 
condiciones de éstos, y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada 
ejecución de los trabajos. 

- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conductores aéreos o enterrados que puedan afectar a las áreas de 
movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques 
sueltos o zonas inestables. 

- Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, 
realizado por procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se 
acotará si fuese preciso el área que pueda ser afectada por la caída de 
éstos. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese 
preciso, por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas 
en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de 
personas ajenas a estos trabajos. 

- Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles 
superpuestos. Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este 
condicionante, se analizarán previamente las situaciones de riesgo que 
se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 

- Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras 
estarán protegidas contra la caída o desplazamiento del material a 
transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 

- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar 
como en distribución de la carga, estableciéndose el control necesario 
para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por 
caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de 
éstos con sobrecarga. 

- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con 
una señal acústica. 
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- El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un 
plan preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan 
sentidos constantes. 

Revisiones 

- Permanentemente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, 
compactación y transporte, con especial atención al estado de 
mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación. 

 

Pequeñas obras de fábrica 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 

Previsiones iniciales 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de 
trabajo incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, 
maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de 
vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos, y cuantas 
medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- En obras de hormigón armado: 

• Preparación del terreno. 
• Excavación de cimientos con retroexcavadora. 
• Ferralla y hormigonado de cimientos. 
• Colocación de encofrados con grúa móvil. 
• Ferrallado y hormigonado. El hormigonado se hará por vertido 

directo, desde camión hormigonera, con bomba o con grúa 
auxiliar y cazo. 
o Retirada de encofrados. 
o Terraplenado. 
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Revisiones 

- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, 
compactación y transporte, con especial atención al estado de 
mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación. 

 

Cimentaciones superficiales 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

- Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, 
colocando señales de tráfico y/o seguridad siempre que sean necesarias. 

Previsiones necesarias 

- Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para 
resolver las posibles interferencias en conducciones de servicios, aéreas 
o subterráneas. 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas 
excavadas se acopiarán en obra con la antelación suficiente para que el 
avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido 
inmediatamente por su colocación. 

- Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones 
suponga un riesgo de caídas desde altura, se acotarán siempre que se 
prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

- Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 
m. se colocarán escaleras para facilitar el acceso o salida de la 
excavación. 

- Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de 
personal a los mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o 
inestable, ampliando esta medida a las inmediaciones de la excavación, 
siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser 
proyectados o rodar al fondo de la misma. 
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- Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de 
proyecciones, caída de piedras u otros materiales sobre el personal que 
trabaja en las cimentaciones, se dispondrá un rodapié alrededor de 
éstas. 

- En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la 
sobrecarga móvil que pueda producir sobre el borde de éstas. 

- Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las 
excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 

- Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas 
traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

Revisiones 

- Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 

 

Hormigón armado 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de paso o trabajo en las que 
haya riesgo de caída de objetos. 

- Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en 
diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección 
equivalentes. 

- Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de 
riesgos, para recordar obligaciones o prohibiciones y para evitar 
accidentes. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la 
estructura con escaleras o rampas. 

-  En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan 
localizaciones de cargas en puntos de la estructura en construcción, se 
distribuirán convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia 
de la estructura. 
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- En los trabajos de desencofrado en que hay peligro de caída libre de 
tableros u otros elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas 
y se adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas que 
pudieran ser afectadas por las mismas. 

- Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia 
suficiente de las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes 
sobre la madera se sacarán o se doblarán. 

- Se vigilará la adecuada disposición y conservación de las protecciones 
colectivas con especial atención a la de puesta en obra del hormigón. 

- Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, 
hormigoneras y demás maquinaria accionada eléctricamente. 

 

Pasos superiores 

- Pilas 

Se tendrá en cuenta lo que se especifica a continuación: 

• Corte y vallado del acceso al área de trabajos para evitar riesgos 
a terceras personas y al personal de la obra ajeno a estas 
operaciones. 

• Antes de la iniciación de la cimentación se estudiarán las 
repercusiones del vaciado. 

• Han de observarse las características del terreno, comprobando 
las exigencias de entibaciones semicuajadas o cuajadas, bermas, 
ataluzamientos, etc., con el fin de evitar desprendimientos del 
terreno. 

• Antes de comenzar la excavación de la cimentación, se acopiarán 
en las proximidades de forma ordenada los materiales necesarios 
para el refuerzo y entibado. 

• En el caso de afloramientos de aguas, se procederá a su achique 
de manera inmediata. 

• El responsable del tajo, diariamente, revisará el estado del 
terreno, y, en su caso las entibaciones y refuerzos. 

• Para el acceso de las zanjas, se utilizarán reglamentarias 
escaleras de mano, que estarán debidamente ancladas y 
sobrepasarán un metro al menos, al borde del apoyo. 

• En la fase de ejecución del alzado de pilas los encofrados 
llevarán incorporadas las plataformas y barandillas para los 
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trabajos de montaje y hormigonado, o en su caso se realizarán 
desde el andamio que deberá cumplir con las especificaciones 
indicadas en el apartado de medios auxiliares. Los accesos a las 
plataformas serán seguros, utilizándose preferentemente 
escaleras provisionales de estructura tubular o escaleras de gato 
con quitamiedos incorporado. 

• El taller de ferralla estará ubicado en las proximidades de cada 
uno de los pasos a construir, desde donde se transportarán las 
jaulas de ferralla elaboradas, mediante grúa móvil a su punto de 
colocación; para lo cual se hace necesaria a prohibición de que 
circulen personas bajo la carga, encargándose de este menester 
el responsable del tajo. 

• El proceso de hormigonado de las pilas se realiza mediante 
bomba de hormigón. 

• Los encofrados llevarán incorporados plataformas y barandillas 
para los trabajos de montaje y hormigonado, o en su caso se 
realizarán desde andamio que deberá cumplir con las 
especificaciones. 

• Los accesos a las plataformas serán seguros, utilizándose 
preferentemente a partir de los 5 m. de altura, escaleras 
modulares provisionales de perfil tubular y con sus barandillas 
incorporadas. 

- Tableros con elementos prefabricados 

• Replanteo y colocación de neoprenos 

v El acceso de los capiteles, apoyo o cabeceras de las vigas será fácil, 
seguro y cómodo. Se recomienda la instalación de una estructura 
metálica dotada de escalera peldañeada o la utilización de una cesta de 
elevación de personas. 

v Se dotarán las medidas adecuadas para que los trabajadores situados 
sobre las cabeceras no estén sometidos al riesgo de caída. Se dotarán a 
las cabeceras de anillas, cables de acero, etc., donde poder anclar el 
cinturón o arnés de seguridad. 

v Las mesetas de apoyo bajo neopreno se constituirán con características 
de resistencia iguales al hormigón del dintel o estribo. 

• Colocación de vigas 

v Antes de iniciar las maniobras de enganche de los elementos 
prefabricados a viga o aparejos de izado, se asegurará que los gatos 
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estabilizadores de la grúa estén correctamente situados, las ruedas 
inmovilizadas y los contrapesos correspondientes. 

v Los gruístas estarán debidamente cualificados. 

v Las maniobras serán dirigidas por persona especialista y la zona de 
movimiento de cargas quedará restringida. 

v Los ganchos de la grúa estarán dotados de pestillos de seguridad y 
todos los elementos de izado serán reglamentarios. 

v Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 
de la grúa o elementos de izado. 

v Las eslingas utilizadas para el izado de prefabricados, en ningún caso 
deberán trabajar con ángulos superiores a noventa grados. 

v Las grúas de elevación estarán en posición de la declaración de 
conformidad CE del fabricante y con las inspecciones de Industria y 
revisiones periódicas realizadas. 

v La carga deberá sujetarse bien y estar centrada y el enganche se hará 
de los anillos de suspensión de la viga que vienen instaladas de fábrica. 

v En todo momento el gruísta deberá tener a la vista la carga suspendida. 

v El acceso a los apoyos y vigas una vez apoyadas se realizará con cesta 
de elevación homologada o con escalera reglamentaria a través de los 
estribos. 

v Los trabajadores de montaje serán cualificados y con formación 
específica y en trabajos de altura estarán permanentemente amarrados 
con arnés anticaídas a cables fijadores o puntos seguros. 

v No se realizarán en ningún momento, tirones sesgados de la carga en 
suspensión. 

v La grúa móvil se situará siempre en terrenos seguros y estables. 

v Antes de iniciar el izado de la carga deberá cerciorarse que la pluma o 
brazo de la grúa tiene longitud adecuada. 

v Se suspenderá la colocación de prefabricados cuando el viento reinante 
pueda poner en peligro a los trabajadores o las condiciones climáticas 
supongan riesgos adicionales. Igualmente cuando por causa de la lluvia, 
el terreno donde se asientan las grúas pueda ceder. 
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v En el supuesto de que existan líneas eléctricas en las inmediaciones y 
que interfieran los trabajos o que accidentalmente pueda entrar en 
contacto algún elemento móvil de la obra durante las operaciones de 
montaje, se estará a lo dispuesto en el apartado de instalaciones ajenas 
a la obra. 

• Colocación de losas prefabricadas de encofrado perdido 

v El personal de montaje estará debidamente formado y cualificado. 

v Para la colocación de las losas prefabricadas para encofrado perdido 
sobre las vigas se colocará con anterioridad al trabajo red de seguridad 
para proteger las posibles caídas de altura. Si ello no es así los 
operarios utilizarán arnés anticaídas unido a cable fijador. 

v El acceso a la viga será fácil, seguro y cómodo. Se recomienda la 
instalación de una estructura metálica dotada de escalera peldañeada o 
utilización de cesta para elevación de personas. 

v Para el izado de las losas se seguirán las mismas normas que para las 
vigas prefabricadas. 

v Las placas se acopiarán y manejarán en paquetes de no más de 5 
unidades con tacos de apoyo. 

v El personal que deberá trabajar en la colocación de losas sobre la viga, 
lo hará desde dentro de ésta. 

v Las losas perimetrales, cuando se icen, llevarán, a ser posible, ya 
incorporadas en sus extremos las barandillas provisionales. Si ello no 
fuera así, el personal que las coloque, deberá llevar arnés de seguridad, 
que anclará a cable fiador. 

• Colocación de impostas 

v Tanto para los trabajos de retirada de barandillas como para el de 
colocación de impostas, los operarios irán unidos mediante cinturón 
arnés de seguridad a cable fiador, colocado con anterioridad a la 
realización de las citadas operaciones. Sólo se obviará lo comentado 
anteriormente en el caso que exista protección perimetral contra caídas 
a base de red de seguridad u otro elemento análogo. 

v Una vez colocada la imposta se dispondrá protección provisional hasta 
la colocación de la barandilla definitiva. 
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Hormigón pretensado 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

- Se evitará el paso o permanencia de personas ajenas a los equipos de 
trabajo en las operaciones de transporte, izado, lanzamiento y tensado. 

- Se dispondrá medios de accesos y/o permanencia en lugares de 
trabajo, escaleras, pasarelas, plataformas, etc., debidamente protegidas. 

- Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de 
riesgos, para recordar obligaciones o prohibiciones y para evitar 
accidentes. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- En el izado de piezas pesadas se evitará en lo posible el paso de la 
carga sobre personas. Siempre que haya riesgo de penduleo o choque 
de la carga que se iza, se guiará la misma con cables o cuerdas de 
retención. 

- Siempre que los trabajos de acoplamiento de piezas prefabricadas en 
su emplazamiento o cualquier otra circunstancia obligue a ejecutar 
trabajos en altura sin protección de barandilla, andamios o dispositivos 
equivalentes, será obligatorio el uso de cinturón de seguridad, cuyos 
puntos de enganche se habrán establecido previamente. 

- En las operaciones de tensado se establecerá la posición de cada uno 
de los componentes del equipo de trabajo tomando medidas para 
protegerles contra proyección de cuñas y roturas de cables. 

- Siempre que las comprobaciones, ensayos, o cualquier otra 
circunstancia, hagan necesario someter las piezas a fuertes acciones, se 
evitará el paso y permanencia en su proximidad de personal ajeno al 
equipo de trabajo. 

Revisiones 

- Se revisará con la frecuencia impuesta por las condiciones de trabajo, 
el estado adecuado de bancadas de fabricación, puntos de apoyo 
provisionales, gatos, carretones u otros medios de transporte sometidos 
a esfuerzos. 
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- Se revisarán cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos, controles y 
sistemas de mando, así como en general, todos los elementos de los 
aparatos de izar. 

 

Remates, barreras, bordillos, señalización, recubrimiento vegetal y cerramiento 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

- Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas 
suspendidas. 

- Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados. 

- Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de 
riesgos, para recordar obligaciones o prohibiciones y para evitar 
accidentes. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Cuando el gruísta no tenga correcta visibilidad en las maniobras será 
auxiliado por un señalista. 

- Durante la carga y descarga nadie permanecerá en la cabina del 
camión ni debajo de las cargas suspendidas. 

- Incluimos en este apartado la ejecución de sumideros, colocación de 
defensa bionda, colocación de bordillos, revestimiento de cunetas, etc. 

- También incluimos la colocación de las señales de tráfico definitivas y 
la pintura horizontal en el pavimento. 

- Finalmente tratamos el recubrimiento vegetal en taludes. 

 

Instalaciones provisionales 

Instalación eléctrica 

- Se hará la petición a la compañía eléctrica y se procederá al montaje 
de la instalación de la obra. 

- Simultáneamente a la petición de suministro, se solicitará si fuera 
necesario, el desvío de líneas aéreas o subterráneas que interfieran la 
ejecución de la obra. 
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- La acometida, realizada por la empresa suministradora, dispondrá de 
un armario de protección y medida directa, de material aislante con 
protección de intemperie. A continuación se situará el cuadro general de 
mando y protección dotado de seccionador general de mando, y 
protección dotado de seccionador general, interruptor omnipolar y 
protección contra faltas a tierra y sobrecargas o cortocircuitos mediante 
interruptores magnetotérmicos. 

- Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros 
secundarios para abastecimiento de la maquinaria. Estos cuadros 
estarán dotados de interruptor omnipolar e interruptor general 
magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con interruptor 
magnetotérmico y diferencial. 

Talleres 

- Los emplazamientos de los talleres se comunican con los almacenes 
que les suministran y con los lugares de la obra donde se realizan las 
actividades a las que prestan servicio mediante los accesos adecuados. 

- Todas las máquinas están asentadas sobre bancada o cimentaciones 
que aseguran su estabilidad. 

- Las instrucciones para uso de las máquinas están indicadas con 
gráficos y textos siempre que sea preciso. Se dispone de la señalización 
de seguridad apropiada. 

- La distancia entre máquina y amplitud de los pasillos para circulación 
del personal que trabaja en los talleres, son las necesarias para la 
evitación de riesgos añadidos a la actividad de los talleres. 

- La iluminación es la adecuada, cumpliendo lo establecido en el artículo 
27 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Almacenes 

- Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre 
que albergan los materiales siguientes: 

o Materiales de construcción 

o Materiales de montaje. 

o Útiles y herramientas. 
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o Repuestos. 

o Material y medios de Seguridad. 

- Los almacenes están comunicados con las zonas de actividad que se 
suministran de éstos, mediante los adecuados accesos. Disponen de 
cerramientos dotados de puertas, controlándose en todo momento la 
entrada a los mismos. La distribución interior de los almacenes es la 
adecuada para que cumplan su finalidad de la forma más eficaz, 
teniendo presente la evitación de riesgos del personal que ha de 
manipular los materiales almacenados. La disposición de pasillos, zonas 
de apilamiento, estanterías, etc., se hace teniendo presente estas 
circunstancias. 

- Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes 
incluyen la descarga y recepción de materiales, su almacenamiento y la 
salida seguida del transporte hasta el lugar de utilización de los 
materiales.  

Instalación de producción de hormigón 

- Consta de los componentes siguientes: 

o Acometida eléctrica. 

o Acometida de agua. 

o Almacenamiento de áridos. 

o Almacenamiento de cemento. 

o Planta de hormigón. 

o Accesos y zonas de carga y descarga. 

- La acometida eléctrica será subterránea, disponiendo de un armario de 
protección realizado en material aislante con protección a la intemperie, 
y entrada y salida de cables por la parte inferior. 

- El cuadro general de mando y protección estará dotado de seccionador 
general de corte automático contra faltas a tierra, sobrecargas y 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial. De 
este cuadro saldrán circuitos de alimentación de los cuadros secundarios 
para alimentación de los diversos componentes de la instalación, que 
contarán con protección mediante interruptor magnetotérmico y 
diferencial. 
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- Se dispondrán puestas a tierra de las masas de las estructuras de la 
instalación. 

- La acometida de agua se hará a partir de la red de servicio de agua. Si 
fuera preciso se instalará un depósito regulador. 

- El almacenamiento de árido se hará en compartimentos descubiertos 
limitados por pantallas de separación de disposición radial. La estructura 
y anclaje de estas pantallas se calculará teniendo en cuenta los empujes 
que se pueden generar en las diversas situaciones de almacenamiento 
de árido en los compartimentos. 

-  El almacenamiento de cemento se efectúa a granel en silos cerrados 
asentados sobre una cimentación adecuada para asegurar su 
estabilidad. 

- La planta de hormigón cuenta con escaleras y pasarelas que facilitan el 
acceso y permanencia en condiciones de seguridad, disponiendo de 
barandillas y rodapiés que impidan caídas de personas o de objetos. 

- Se cuenta con dispositivo de bloqueo y advertencias escritas que se 
colocarán oportunamente para evitar la puesta en marcha mientras se 
realizan revisiones o reparaciones con la planta parada. 

- Los accesos a la instalación y a las áreas de carga y descarga de 
áridos, cemento y hormigón, se definirán de forma que las maniobras de 
los vehículos (entrada, aproximación, estacionamiento y salida), puedan 
realizarse con suficiente visibilidad y disposición de espacio para reducir 
la posibilidad de accidentes por atropellos o aprisionamientos. 

- Se dispondrá la señalización de seguridad y de tráfico adecuada. 

- La totalidad de la instalación de producción de hormigón estará 
iluminada en previsión de trabajos nocturnos. 

 

1.8 Servicios técnicos de de seguridad y salud. Formación de personal 
en seguridad y primeros auxilios. 

Servicio Técnico de Seguridad 

La obra contará con el asesoramiento de un Técnico de Seguridad en 
régimen compartido, cuya misión es analizar las medidas adoptadas y proponer 
las que considere oportunas según los riesgos no previstos o las 
modificaciones de los ritmos de obra. 
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Asimismo, investigará las causas de los accidentes que se puedan 
producir, con objeto de adoptar las medidas necesarias para evitar su posible 
repetición, y detectar donde han fallado las medidas de protección que estaban 
previstas. 

Formación 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición 
detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, 
juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán 
emplear. 

Para ello se impartirán a todos los operarios un total de cinco (5) horas 
lectivas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. En dichas horas, 
además de las Normas y Señales de Seguridad concienciándose en su respeto 
y cumplimiento, y de las medidas de Salud, se les enseñará la utilización de las 
protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las individuales del operario. 

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales 
de socorrismo y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o 
socorristas. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: 
Intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un 
accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si 
hay lugar a ello y, después, prestándole los cuidados necesarios, realizando la 
cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al Centro 
Médico o vehículo para poder llegar a él. El monitor de seguridad tendrá 
preparación para redactar un primera parte de accidente. 

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan 
de un monitor de seguridad o socorrista. 

Medicina preventiva y primeros auxilios 

- Botiquines 

o Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. O.M. 
de 9 de marzo de 1.971. B.O.E. nº 64 de 16 de marzo. 

o Se tendrán a mano mantas y camillas para evacuación de 
heridos. 

- Asistencia a accidentados 
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o Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de 
los centros médicos más próximos, así como de sus respectivas 
especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo 
tratamiento. 

- En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por 
medio de cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán 
e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, 
aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos 
de empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a la línea de 
mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la 
asistencia sanitaria más próxima. 

- Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los 
cartones individuales repartidos, debidamente señalizados, se 
encontrarán los datos que siguen: Junto a su teléfono, dirección del 
Centro Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o 
Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más 
cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la 
evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse 
telefónicamente al Centro de la inminente llegada del accidentado. 

En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un 
vehículo, en todo momento, para el traslado urgente de los accidentados. 

- Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de 
un año. 

- Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 
garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de 
una población. 

 

Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 
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Durante la ejecución de la obra se precisa cruzar con vehículos la 
autopista GC-1 en servicio, por lo que se dispondrá de unas zonas de paso 
preparadas conforme a las normas de la Dirección General de Carreteras.  

En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas 
direcciones señales de "Peligro indefinido-Salida camiones". En el caso de 
producir estrechamiento en carretera durante los trabajos complementarios, se 
colocarán las señales de "Obras", "Límites de velocidad" y "Estrechamiento". 

 

 

Autor del Proyecto 

Samira Morales González
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ANEJO Nº1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Introducción 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 
(B.O.E. de 25.7.88), se redacta el presente anejo en el que se justifica el 
importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de 
carácter contractual, según el Artículo 2 de la citada Orden. 

Bases de precios 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el 
Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por REAL DECRETO 1098/2001, de 12 
de octubre. 

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades al que se ha añadido el 
coste indirecto para obtener el precio unitario final, que es redondeado. 

Justificación del porcentaje de costes indirectos 

El porcentaje de los costes indirectos será el mismo que se ha aplicado 
en las partidas que componen el presupuesto general del presente proyecto. 
Dicho porcentaje es del 6%, cuya justificación queda reflejada en el Anejo de 
Justificación de Precios. 

Costes directos 

Mano de obra 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a 
la mano de obra directa, que intervienen en los equipos de personal que 
ejecutan las unidades de obra, se han obtenido del Convenio Colectivo del 
Grupo de Construcción y Obras Públicas de la provincia de Las Palmas, así 
como de la legislación social aplicable de tipos de cotización, vigentes a la hora 
de redactar el presente proyecto. 

La relación siguiente muestra las distintas categorías profesionales que 
intervienen en las partidas que forman el presupuesto del Estudio de Seguridad 
y Salud, junto con su coste horario. 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Ud. Descripción Precio euros 

h  Peón ordinario  11,89 

h  Ayudante  11,89 

h  Oficial 1ª  12,50 

h  Capataz 13,58 

 

Maquinaria 

El coste horario de la maquinaria que interviene en la ejecución de las unidades 
de obra es la siguiente: 

Ud. Descripción  Precio euros 

h  Camión cisterna 6 m3 30,63 

h Camión basculante de 12 T 27,32 

h  Pala cargadora s/neumáticos, 110 HP 37,57 

 

Materiales a pie de obra 

En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el 
precio de los materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo 
suministro a pie de obra responde a precios de uso y conocimiento general de 
la zona en que se hallan las obras. 

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado a continuación: 
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CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
PRECIO 
EUROS 

B011U000  m3  AGUA  

  

0,56  

  

M027  ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO.  

  

92,68  

  

M028  m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.  

  

0,33  

  

M029  ud  CONO BALIZAMIENTO REFLACTANTE  

  

14,88  

  

M031  ud  JALON DE SEÑALIZACION.  

  

9,47  

  

M032  ud  VALLA AUTONOMA METALICA.  

  

46,58  

  

M033  ud  PESCANTE METALICO TIPO HORCA DE 8 M 
DE ALTURA PARA 40 PUESTAS.  

  

74,04  

  

M034  ud  BOMBILLA  

  

1,05  

  

M035  m  TUBO Ø 42 MM  

  

0,78  

  

M036  ud  SUJECION DE DOS TUBOS  

  

0,45  

  

M037  m  CHAPA METALICA H= 1.00 M  

  

2,88  

  

M038  ud  SOPORTE TIPO SARGENTO PARA 10 USOS 15,72  
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(CADA 2 M APROXIMADAMENTE).  

  

  

M039  m3  TABLONCILLO MADERA PINO 20X5  

  

124,71  

  

M040  m3  TABLA MADERA PINO 15X5 CM  

  

119,48  

  

M043  m    TABLON DE 0,20 X 0,07 M.  

  

2,16  

  

M044  m  ESCALERA PLANA  

  

1,29  

  

M045  ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 12 
KG PARA DOS USOS.  

  

107,13  

  

M046  ud  SOPORTE PARA EXTINTOR.  

  

1,71  

  

M047  m  CABLE ELECTRICO  

  

0,51  

  

M048  ud   PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE 
DE COBRE Y ELECTRODO.  

  

74,65  

  

M049  ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA 
SENSIBILIDAD (300 MA).  

  

76,42  

  

M050  ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA 
SENSIBILIDAD (30 MA).  

  

71,97  

  

M051  ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD DE 24 V 207,65  
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PARA TRES USOS.  

  

  

M052  ud  MESA DE MADERA DE 2,50 X 0,90 M.  

  

171,14  

  

M053  ud  BANCO DE MADERA DE 2,50 M DE LARGO.  

  

146,62  

  

M054  ud  CALIENTA COMIDAS PARA 50 SERVICIOS.  

  

152,81  

  

M055  ud  RADIADOR INFRARROJOS DE 1.000 W.  

  

77,08  

  

M056  ud  PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y 
DOTADA DE TRES GRIFOS.  

  

214,26  

  

M057  ud  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.  

  

38,95  

  

M058  ud  TAQUILLA INDIVIDUAL PARA 3 USOS.  

  

52,44  

  

M059  m   POSTE GALVANIZADO DE SECCION 80 X 40 
CM Y 2 MM DE ESPESOR.  

  

9,68  

  

M060  ud  ANCLAJE METALICO DE SEÑAL A POSTE.  

  

2,94  

  

M061  ud  CRUCETA METALICA.  

  

22,09  

  

M062  ud  SEÑAL DE SILBAR  

  

53,79  
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M063  ud  ALARMA DE AIRE COMPRIMIDO  

  

156,11  

  

M064  ud  GUARDACUERPOS METALICO  

  

17,58  

  

M065  ud  PERTIGA DE ALTA TENSION  

  

46,25  

  

M066  ud  PORTICO PROTECTOR PARA LINEAS 
ELECTRICAS  

  

272,26  

  

M067  m  REDONDO DE ACERO DE Ø10 MM PARA 
HINCAR EN EL TERRENO.  

  

0,57  

  

M068  m2  PLANCHA DE ACERO DE e=12 MM  

  

3,55  

  

M069  m  CABLE DE SEGURIDAD  

  

2,37  

  

M070  m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 7X7 Ø 3 
MM  

  

1,68  

  

M071  m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 100X100 
Ø 4 MM.  

  

1,50  

  

M072  ud  GANCHO ANCLAJE FORJADO Ø 8 MM  

  

1,14  

  

M073  ud  GANCHO ANCLAJE FORJADO Ø16 MM  

  

1,50  

  

M074  ud  GANCHO MONTAJE RED Ø 12 MM  0,45  
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Composición de precios 

A continuación se presenta la composición de las unidades de obra que forman 
parte del presupuesto de este Anejo.

    

M075  m  CUERDA POLIAMIDA Ø 10 MM  

  

0,69  

  

M076  m2   MALLA TUPIDA TEJIDO SINTETICO  

  

1,05  

  

M077  m  CUERDA POLIAMIDA Ø 12 MM  

  

0,96  

  

M082  m  PROTECCION VERTICAL EXTREMOS  

  

5,56  

  

M083  m  PASARELA CON LISTONES INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE APOYOS  

  

4,06  

  

M084  m  PASARELA DE CIRCULACION  

  

3,25  

  

M085  ud  SISTEMA DE ANCLAJE CUBIERTAS  

  

2,94  

  

M086  ud  EQUIPO AUTÓNOMO PARA EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS  

  

1.990,43  

  

M105  m2  VALLA DE CERRAMIENTO OPACA FORMADA 
POR PANELES DE CHAPA  

  

5,11  
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ANEJO Nº 2: TRÁMITES PREVIOS AL COMIENZO DE LA OBRA 

Nombramiento del coordinador de seguridad y salud en la fase de obra 

Siguiendo los artículos 3, 4, 5 y 6 de la directiva 92/57 C.E.E. 
“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse a la obra de 
construcciones temporales o móviles”, el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre 
transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa, incluyendo en su ámbito 
de aplicación cualquier obra pública o privada en lo que se realicen trabajos de 
construcción o Ingeniería Civil. 

El Artículo 3 de R.D. 1627/97 regula la figura de los coordinadores en 
materia de Seguridad y Salud, y por el cual el promotor (ADIF) designará un 
coordinador de Seguridad y Salud para la fase de obras y antes de iniciarse 
estas, siempre y cuando en la ejecución de las mismas intervengan más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 

Comunicación de la subcontratación 

En toda obra de construcción, cada contratista deberá disponer de un 
Libro de Subcontratación. 

El empresario contratista deberá comunicar la Subcontratación al 
coordinador de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores de 
las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que 
figuren relacionados en el Libro de Subcontratación. 

Las empresas subcontratistas deberán comunicar al contratista, a través 
de sus respectivas empresas comitentes en caso de ser distintas de aquél, 
toda información o documentación prevista en la Ley 32/2006. 

Aviso previo 

Al estar presente el presente proyecto incluido en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 1627/1997, el promotor (ADIF), deberá efectuarse un aviso a 
la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

Según la Disposición adicional segunda, “Referencias al aviso previo en 
las obras de construcción”, del artículo tercero del Real Decreto 337/2010, las 
referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las 
obras de construcción deberán entenderse realizadas a la comunicación de 
apertura del centro de trabajo. 
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El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del 
mencionado Real Decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose si fuera necesario, dicho aviso previo deberá de contener: 

1. Fecha  

2. Dirección exacta de la obra 

3. Promotor [nombre (s) y dirección (es)]  

4. Tipo de obra 

5. Proyectista, [nombre (s) y dirección (es)]  

6. Coordinador (es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto de la obra [nombre (es) y dirección (es)] 

7. Coordinador (es) en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
del proyecto de la obra [nombre (es) y dirección (es)] 

8. Fecha prevista para el comienzo de la obra 

9. Duración prevista de los trabajos en la obra 

10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra 

11. Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos en la obra  

12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, ya seleccionados. 

 

Apertura del centro de trabajo 

Al inicio  de las obras deberá de comunicarse la apertura del centro de 
trabajo a la autoridad laboral competente, está deberá de incluir un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen o 
complementen el estudio de seguridad, dicho plan estará a disposición 
permanente  de la Inspección de trabajo y Seguridad Social y de los técnicos 
de los órganos especializadas en materia de seguridad y salud en las 
administraciones públicas competentes. 

Según el artículo tercero del Real Decreto 337/2010, la comunicación de 
apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser 
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previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo 
dispuesto en este real decreto. La comunicación de apertura incluirá el plan de 
seguridad y salud. 

 

Libro de incidencias 

En el centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del 
plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos. Deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A 
dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos 
con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estará obligado a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 

Se tendrá en cuenta la actualización, en cuanto al uso de este libro se 
refiere, producida por la entrada en vigor de la Ley 32/2006 de la 
subcontratación. 

 

Aprobación del plan de seguridad y salud 

Antes del inicio de las obras, el Plan de Seguridad y Salud deberá ser 
aprobado por el Promotor (ADIF) previo informe favorable del coordinador de 
seguridad y salud. 
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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 “Corredor ferroviario Las Palmas de Gran Canaria – 
Maspalomas. Tramo: El Doctoral – Playa del Águila.”  

Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de 
las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de 
las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación 
con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en 
particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 
contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones 
preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben 
cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las 
obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de 
este Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones 
efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que 
se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de 
trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección 
personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y 
reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo 
de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la 
Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones 
exigibles durante la ejecución de la obra. 
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2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Serán de obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras, entre 
otras, las disposiciones contenidas en la normativa siguiente: 

 

2.1. General 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Derogada parcialmente por Real Decreto 5/2000. Modificada por leyes 54/2003, 
50/1998 y 39/1999. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención. Modificado por Real Decreto 780/1998. 

Orden de 27 de junio de 1997 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 relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico superior de Prevención de Riesgos Profesionales y las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 

Real Decreto 216/1999, 5-2-1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Ley 45/1999, de 29-11-1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios transnacional. 
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Real Decreto 928/1998, de 14-5-1998 por el que se aprueba el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social. 

Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden 
social. Modificado y derogado parcialmente. 

Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de 
las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el RD Legislativos 5/2000 de 4 de 
agosto. 

Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo, sobre publicación de los sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

Ley 50-1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
Infracciones en materia de empleo. 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la inspección de trabajo y seguridad 
social, sobre el libro de visitas de la inspección de trabajo y seguridad social. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Traspone la Directiva 1989/654/CEE. Modificado por Real Decreto 2177/2004. 

Real Decreto 487/1988, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Traspone la 
Directiva 1990/269/CEE. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
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2.2. Centros de trabajo /Aviso previo 

Orden Ministerial de 6-5-1988 sobre requisitos y datos de las comunicaciones 
de apertura previa o reanudación de actividades. 

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6-5-1988 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

2.3. Construcción 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
de 28 de agosto de 1970, con especial atención a los artículos 165 a 176 
Disposiciones generales, artículos 183 a 291 construcción general y artículos 
334 a 341 higiene del trabajo. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre 
de 2002. 

Orden 2988/1998 (B.O.C.M. 14-7-1998) por la que se establecen los requisitos 
mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los 
andamios tubulares utilizados en las obras de construcción. 

Norma UNE 58-111-91 sobre cables para elevación . 

Norma UNE 20-816-90 sobre reglas de seguridad para la utilización de equipos 
de soldadura eléctrica por arco 

Directiva 76/434 CE, de 8-5-76, sobre marcas de cables, cadenas y ganchos 

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción (Orden 
Ministerial 20-5-1952), B.O.E. 15-6-1952. 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción. 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE de 25 de agosto). 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

 

2.4.  Señalización 

Orden ministerial de 31-8-1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Norma 8.3-I.C. Señalización de obras. 

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización y salud en el trabajo. 

Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.5.  Edificación 

Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el código técnico de la 
edificación. 

Real Decreto 1751/1998 Instalaciones térmicas en los edificios. 

Real Decreto 1427/1997 por el que se aprueba la ITC MI-IP-03 instalaciones 
petrolíferas para uso propio. Modificada por Real Decreto 1523/1999. 

Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General 
del Código técnico de la edificación. 

 

2.6.  Electricidad 

Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el reglamento de líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión. 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
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2.7.  Equipos de trabajo 

Real Decreto 1435/1992, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. Modificado por Real 
Decreto 56/1995. 

Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo por los trabajadores. Modificado por Real Decreto 2177/2004. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de 
visualización. Transpone la Directiva 1990/270/CEE. 

Resuloción Circular (Nº 3/2006) sobre medidas a adoptar en materia de 
seguridad en el uso de Instalaciones y medios auxiliares de obra. 

 

2.8.  Aparatos a presión 

Real Decreto 1244/1979 por el que se aprueba el reglamento de aparatos a 
presión. Modificado por RD 769/99. 

Real Decreto 1495/1991 por el que se dictan las disposiciones de la directiva 
del consejo de comunicaciones europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simple. Modificado por RD 2486/94. 

 

2.9.  Aparatos de elevación y manutención 

Orden ministerial de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el reglamento 
de aparatos elevadores para obras. Modificado parcialmente por orden 
7/3/1981. 

Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. Derogado parcialmente por Real 
Decreto 1314/1997. 

Real Decreto 474/1988 de disposiciones de aplicación de la directiva 
1984/528/CEE relativa a aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
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2.10.  Equipos de protección 

Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. Modificado en el Real Decreto 159/1995. 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

Posición común 19/2001 (D.O.C.E. 15-5-2001) sobre la modificación de la 
directiva 89/655/CEE sobre condiciones de seguridad de los equipos de 
trabajo. 

 

2.11.  Actividades molestas, insalubres,… 

Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Derogado parcialmente por Real 
Decreto 374/2001. 

Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una 
Instrucción que dicta normas complementarias para la aplicación del 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
Modificado parcialmente por Orden de 25-10-1965. 

 

2.12.  Productos peligrosos 

Ley 10/1998 de residuos. Derogado parcialmente y modificado por Ley 
16/2002, 62/2003, 24/2001, resolución de 21-11-2001 y por Real Decreto Ley 
4/2001. 

Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.  Modificado por el Real Decreto 119/2005 y  Real Decreto 948/2005. 

Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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2.13.  Ruido 

Real Decreto 212/2002 en el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Incorpora la 
directiva 2000/14/CE. 

Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

2.14.  Vibraciones 

Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 1311/2005 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. 

Directiva 2002/44/CE de 25-6-2002, sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - 
Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 

 

2.15.  Radiaciones 

Real Decreto 1066/2001 por el que se aprueba el reglamento que establece 
condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. 

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 
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Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes. 

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 

2.16.  Agentes biológicos 

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

Directiva 2000/54/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

 

2.17.  Agentes cancerígenos 

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Modificado por Real Decreto 1124/2000 y RD 349/2003. 

Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de 
intoxicación por el benceno. 

Directiva 88/364CEE que recoge la protección de los trabajadores mediante la 
prohibición, por sus riesgos cancerígenos, de determinados agentes 
específicos y / o determinadas actividades. 

Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo). 

Real Decreto 108/1991 sobre prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Convenio 162 de la OIT, sobre uso de asbesto en condiciones de seguridad. 
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Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
aplicables a los trabajadores con riesgo de exposición al amianto.  

 

2.18.  Agentes químicos 

Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias, MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-
5, MIE APQ-6, MIE APQ-7. 

Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores límite 
de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del 
Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo. 

 

2.19.  Incendios / Explosiones 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, 
relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 

Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas. 
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ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción 
Técnica Complementaria nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del 
Reglamento de Explosivos. 

Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 

Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. 

Real Decreto 919/2006 Por el que se aprueba el reglamento técnico de 
distribución y utilización de consumibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICQ 01 a 11. 

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

2.20.  Normas del ADIF 

RGC (Reglamento general de Circulación) 

Ley del Sector Ferroviario 39/03. 

PTO (Prescripciones Técnicas y Operativas). 

NTC (Normas Temporales de Circulación) que procedan en cada caso. 

Orden FOM/2520/2006, de 27 de julio, por la que se determinan de títulos y 
habilitaciones que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario 
relacionada con la seguridad. 

NRV 7-0-1.0 

Medidas de Seguridad en la circulación para los Trabajos en vía (10 Diciembre 
2006). 

 

 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Promotor 
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Corresponde al promotor la designación del coordinador de seguridad y 
salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta 
del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral 
competente. 

 

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. 

 

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. 
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- 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: 

o Impartir las instrucciones para la prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo, que el promotor está obligado a 
proporcionar a las empresas concurrentes, así como las medidas 
que deben aplicarse cuando se produzca una situación de 
emergencia. 

o Controlar la existencia de recursos preventivos por parte de cada 
contratista cuando durante la obra se desarrollen trabajos con 
riesgos especiales: 

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

o Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos 
suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la 
vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 

- 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. 

- Paralizar los trabajos de ejecución de los tajos o de toda la obra cuando 
se produzcan circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Empresa contratista 

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 
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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 aún 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. 

Los principios de la acción preventiva se aplicarán durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las siguientes tareas y actividades: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las 
vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios 
auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a 
seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 
y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de 
materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra del periodo de 
tiempo efectivo que habrá que dedicar a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades en cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

- Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, exigirá a las 
empresas subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, 
para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la 
planificación de su actividad preventiva. 

- Exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido 
sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los 
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

- Deberá comprobar que las empresas subcontratistas concurrentes en su 
centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación 
entre ellas. 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

- Informar al resto de las empresas concurrentes (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) sobre los riesgos específicos de 
las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las mismas en el centro, en particular sobre 
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades.  

- Comunicar de inmediato a las empresas concurrentes toda situación de 
emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

- Incluir en su evaluación de riesgos los riesgos específicos aportados por 
las empresas concurrentes, e informar de ellos a sus trabajadores. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 

- Comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo. 

 

Empresa subcontratista 

- Aplicar los principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL), así como los 
principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 

- Comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo, 
siempre que su presencia prevista en la obra tenga una duración 
superior a 30 días. 

 

Trabajadores 
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- Aplicar los principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL), así como los 
principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 
1627/97, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales: 

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 de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
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: 

- 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. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

- 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. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 

 

4. SUBCONTRATACIÓN 

De acuerdo con la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y el Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la ley 
anterior, a continuación se repasan los aspectos más importantes de esta ley 
así como las exigencias a cumplir como consecuencia de la aplicación de dicha 
normativa:  

- Cumplimiento por contratas y subcontratas la obligación de solvencia y 
calidad empresarial (art. 4.1.): 

o Organización productiva propia. 

o Medios materiales y personales necesarios. 

o Ejercer directamente la organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por sus trabajadores. 

o Asumir obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de 
la actividad empresarial. 

- Responsabilidad administrativa por incumplimiento de las exigencias 
(art. 7.2.). 

- Régimen de subcontratación (art. 5): 

o Máximo 3 niveles. 

o Los autónomos y empresas de mano de obra no pueden 
subcontratar en ningún caso. 

- Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas, correspondiente 
al territorio de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social 
de la empresa contratista / subcontratista. Dicha inscripción tendrá 
validez para todo el territorio nacional.  
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Obligaciones 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las contrataciones y 
subcontrataciones que se hagan en la obra, así como al coordinador de 
seguridad y salud (incluida la subcontratación excepcional). 

- Poner en conocimiento de la Autoridad Laboral competente la 
subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los 
cinco días hábiles siguientes a la aprobación por la Dirección Facultativa 
de un informe de ésta, en el que se indiquen las circunstancias de su 
necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de 
Subcontratación. 

- Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley por las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten. Se 
considera cumplido este deber cuando la empresa comitente obtenga 
certificación relativa a la inscripción en el registro de la/s empresa/s 
subcontratista. Con esto quedará, además exonerada durante la 
vigencia del contrato y para una sola obra de construcción de la 
responsabilidad solidaria. Dicha certificación ha de ser solicitada dentro 
del mes anterior al inicio de la ejecución del contrato y deberá ser 
emitida por el órgano competente en el plazo máximo de 10 días 
naturales desde la recepción de la solicitud y tendrá efectos con 
independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 

- Disponer, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista 
o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, del 
Libro de la Subcontratación que deberá permanecer en todo momento 
en la obra y deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de 
los trabajos: 

o Todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

o Su nivel de subcontratación y empresa comitente. 

o El objeto de su contrato. 

o La identificación de la persona que ejerce las facultades de 
organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de 
los representantes legales de los trabajadores de la misma. 
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o Las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de 
seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y 
trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por 
el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las 
anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su 
aprobación de cada subcontratación excepcional. 

- Permitir el acceso al Libro de Subcontratación a: 

o El promotor 

o La dirección facultativa 

o El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la 
obra. 

o Las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra. 

o Los técnicos de prevención. 

o Los delegados de prevención. 

o La Autoridad Laboral 

o Los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

- Conservar el libro de subcontratación en la obra de construcción hasta la 
completa terminación del encargo recibido del promotor y durante cinco 
años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 

- En caso de obras de edificación, una vez finalizada la obra, deberá 
entregar al director de obra una copia del Libro de Subcontratación 
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. 
El original lo conservará en su poder. 

- Disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la 
maquinaria que utiliza. 

 

 

5. VIGILANCIA DE LA SALUD 
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En cumplimiento de sus obligaciones, la empresa adjudicataria de la 
obra, asegurará en todo momento, durante el transcurso de la obra, la 
prestación a sus trabajadores de los servicios asistenciales sanitarios en 
materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y 
de conservación y mejora de la salud laboral. 

Para ello, velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de 
sus trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles 
conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que 
preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus 
actividades como a los que se deban repetir posteriormente. El reconocimiento 
comprenderá el estudio médico necesario para determinar si el trabajador es 
apto o no apto para realizar las labores que se le encomiendan. 

Se dispondrá de un botiquín de obra con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín 
deberá situarse en lugar visible de la obra y convenientemente señalizado, por 
lo que, en el caso que nos ocupa, su ubicación idónea será en el vehículo en el 
que se trasladen los trabajadores a los diferentes tajos. Se hará cargo del 
botiquín, la persona más capacitada, que será la encargada del mantenimiento 
y reposición del contenido del mismo, para lo que será sometido a una revisión 
semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de 
los medicamentos. El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado 
en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético que evita la entrada de 
agua y humedad. Contará asimismo con compartimentos o cajones. En el 
interior del botiquín figurará escritas las normas básicas a seguir para primeros 
auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios 
de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, 
picaduras, quemaduras, etc. 

 

 

6. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES 
AUXILIARES PARA LOS TRABJADORES 

 

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 
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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 
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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: 

- Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados 
de otros locales y de focos insalubres o molestos. 

- 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. 

- Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y 
cubiertos para cada trabajador. 

- Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

- Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos 
a estos locales. 

- Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier 
otro sistema para que los trabajadores puedan calentar su comida. 

 

 

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 

7.1.  Protecciones colectivas 

En la memoria del Estudio de Seguridad y Salud para el “Corredor 
ferroviario Las Palmas de G.C-Maspalomas. Tramo: El Doctoral – Playa del 
Águila”, se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el 
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responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes 
condiciones generales: 

- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están 
destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y 
visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de las 
empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

- Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de 
Seguridad y Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una 
representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución de 
obra. 

- Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje.  

- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las 
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El 
Contratista deberá velar para que su calidad se corresponda con la 
definida en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera 
su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que 
requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo 
en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

- Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso, en 
las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se 
sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto 
se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el 
tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 
accidentes.  

- El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante 
el promotor, según las cláusulas penalizadoras del contrato de 
adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares 
del proyecto. 
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- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en el 
Estudio de Seguridad y Salud, se prefiere siempre a la utilización de 
equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 
por el de equipos de protección individual. 

- El Contratista queda obligado a conservar las protecciones colectivas en 
la posición de utilización prevista y montada, que fallen por cualquier 
causa, hasta que se realice la investigación necesaria. En caso de fallo 
por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, 
avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, y al Director de Obra. 

- El Contratista, recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y 
Salud, las condiciones técnicas y demás especificaciones de las 
protecciones colectivas. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta 
alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y 
formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 

 

Caídas en altura 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m, 
se protegerán con barandillas de 1m listón intermedio y rodapiés. 

En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer 
de esas protecciones, se colocarán redes protectoras, siempre que sea posible. 
En cualquier caso, la protección decidida de los huecos y bordes con riesgo de 
caída de altura, deberá complementarse con balizamiento y señalización de 
riesgos. 

 

 

Contactos eléctricos 

Con independencia de los medios de protección personal de que 
dispondrán los trabajadores afectados, de las medidas de aislamiento de 
conducciones, interruptores, transformadores, y en general de todas las 
instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores 
diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los casos, que en caso de 
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alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el corte del suministro 
eléctrico. 

Caídas de cargas suspendidas 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre-
pestillo de seguridad. 

Los dispositivos de seguridad de la maquinaria serán mantenidos en 
correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Limpieza de obra 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se 
establecerá como norma a cumplir por el personal la conservación de los 
lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

Señalización de seguridad y de tráfico  

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se 
refiere a la deseada información o demanda de atención por parte de los 
trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. 
En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la 
señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la 
Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su 
contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma 
se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la 
inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste 
en las zonas de trabajo. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus 
accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso 
de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación 
de medios de seguridad o asistencia. 

Igualmente deberá existir señalización móvil en vehículos de vía con 
indicaciones de riesgo y obligación para los usuarios de los mismos. 
(Vagonetas, ferrocamiones - vía, castilletes ligeros o autónomos, etc.), 
señalización temporal que puede ser trasladada en vehículos una vez cumplido 
su cometido y finalizados los trabajos. 
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Por lo que respecta a la utilización de otro tipo de señales, 
(Reglamentación ADIF., Seguridad Vial), se tendrá en cuenta asimismo que 
deberán ser las normalizadas para cada caso en cuanto a dimensiones, 
colorido, forma y utilización. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, sus 
accesos y entorno donde la circulación de vehículos y peatones lo haga 
necesario. Las señales de seguridad estarán de acuerdo con la Normativa 
Vigente, Real Decreto 1403/1.986 de 9 de mayo (BOE n° 162 del 8 de julio). Se 
utilizarán las señales de la Norma (8.3.- IC “Señalización de Obra” de acuerdo 
con las especificaciones que allí se señalan. Todas las señales serán 
retrorreflectantes con nivel 2. Toda la señalización de las obras estará formada 
por elementos del tamaño adecuado a la categoría de la vía. El color de las 
señales y paneles complementarios será amarillo. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz, en el caso 
de utilización de caminos de acceso a la zona de obra. 

Cuando se utilicen equipos de vía, será obligatoria la utilización de 
calzos para el estacionamiento cuando se realicen trabajos estáticos, además 
del freno de mano, disposición de iluminación y utilización de cinturón de 
seguridad. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 
fundamentales siguientes: 

- Valla para contención peatonal y cortes de tráfico 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, 
con lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 
m. a 1,1 m. Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán 
formados por perfiles metálicos, y los puntos de contacto con el suelo distarán 
como mínimo 25 cm. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión 
con el contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua. 

- Pórtico limitador de gálibo en pasos bajo líneas de A. T. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con 
corriente eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión 
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intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el Contratista 
adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se 
dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad 
propietaria del elemento con tensión.  

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas 
de seguridad, para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión o 
paso de vehículos o de operarios bajo éstas, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario, de las 
herramientas por él utilizadas, o del vehículo que cruza bajo la línea en tensión, 
serán las que siguen: 

 

UN  DPEL - 1 DPEL - 2  DPROX - 
1  

DPROX - 
2  ≤ 1  50  50  70  300  

3  62  52  112  300  
6  62  53  112  300  
10  65  55  115  300  
15  66  57  116  300  
20  72  60  122  300  
30  82  66  132  300  
45  98  73  148  300  
66  120  85  170  300  
110  160  100  210  500  
132  180  110  330  500  
220  260  160  410  500  
380  390  250  540  700  

 

o UN = tensión nominal de la instalación (kV). 

o DPEL - 1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando 
exista riesgo de sobretensión por rayo (cm.). 

o DPEL - 2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando 
no exista riesgo de sobretensión por rayo (cm.). 

o DPROX - 1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad 
cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y 
controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo 
(cm.). 

o DPROX - 2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad 
cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y 
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controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo 
(cm.). 

- Barandillas 

Las barandillas son un sistema de protección para evitar los riesgos de 
caídas de personas y objetos. Deben ser resistentes (conforme a los métodos 
de ensayo previstos en la Norma UNE-EN 13374-2004), tendrán una altura 
mínima de un metro, y dispondrán de un reborde de protección (plinto rodapié), 
un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 

Los montantes o postes y las barandillas deberán ser de material rígido y 
sólido, no pudiendo utilizarse como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., 
así como elementos de señalización. 

Las barandillas provisionales de protección de borde para prevenir 
caídas de personas a distinto nivel deben haber sido ensayadas y obtenido la 
adecuada certificación de producto del fabricante, conforme a la UNE-EN 
13374-2004. 

El contratista deberá seleccionar el sistema de protección de borde (A, B 
y C) adecuado según las cargas estáticas y dinámicas a soportar y el tipo de 
caída a proteger, en virtud de la Norma UNE-EN 13374-2004. 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a 
estructuras firmes a nivel superior o laterales. La ejecución de la barandilla será 
tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o cortantes 
que puedan causar heridas. 

- Riegos 

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo (perjudicial para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe 
riesgo de deslizamiento de vehículos. Al ser esta formación de polvo, barro, 
etc. afección a terceros, como es el caso de salidas a carreteras en servicio, 
dichos trabajos no serán abonados, ya que se relacionan con la correcta 
ejecución de las actividades obligación de la empresa contratista. 

- Extinción de incendios 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias 
con riesgos de incendio estarán dotados de extintores. 
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En la maquinaria y equipos de vía usados para la realización de los 
trabajos existirá un extintor señalizado convenientemente. 

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de obra que se ejecuten 
en zona de monte, se seguirán medidas de protección tales como desbrozar la 
zona de influencia de los trabajos que generan riesgo de incendio, regar la 
zona periódicamente y si fuera necesario permanecerá en la zona un camión 
cisterna de agua mientras duren los trabajos, no realizar trabajos de corte, 
soldadura o cualquier tarea que pueda producir llama o chispas en estas 
zonas, colocar carteles y señales de seguridad. 

- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán cada seis (6) meses como máximo. Los extintores de 
incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, 
sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por 
sí misma. Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte 
para su anclaje y dotados con manómetro. La simple observación de la presión 
del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 
periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, 
Real Decreto de 30 de marzo de 1.988. Los extintores estarán visiblemente 
localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición de uso 
inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 
personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los 
extintores serán portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg. de capacidad de 
carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca 
de la puerta principal de entrada y salida. 

 

- Elementos de sujeción de arnés de seguridad 

Sus anclajes soportes y anclajes de redes tendrán suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 

Los cables de sujeción los arneses de seguridad y sus anclajes tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un 
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trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la 
longitud de cuerda utilizada. 

Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida 
(esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

El uso de líneas de vida en obra deberá limitarse a los casos en los que 
técnicamente no sea posible la instalación de protecciones colectivas 

La línea de vida, el arnés y todos los elementos intermedios responden a 
la definición de Equipo de Protección Individual (artículo 2 del Real Decreto 
773/1997), por lo tanto deberán tener marcado CE. Además, el contratista 
deberá poder acreditar el cumplimiento de las siguientes normas: 

o Dispositivos de anclaje, norma EN 795. 

o Dispositivos anticaída deslizantes con línea de anclaje flexible, norma 
EN 353-2. 

o Elementos de amarre, norma EN 354. 

o Disipadores o absorbedores de energía, norma EN 355. 

o Dispositivos anticaída retráctiles, norma EN 360. 

o Arneses anticaída, norma EN 361. 

o Conectores, norma EN 362. 

o Sistemas anticaídas, norma EN 363. 

El sistema completo de línea de vida, arnés y elementos intermedios 
responde a la definición de Equipo de Trabajo (artículo 2 del Real Decreto 
1215/1997), por lo tanto, de acuerdo con el artículo 4 de este Real Decreto, 
antes de la utilización, periódicamente y cada vez que se produzcan 
situaciones excepcionales tales como transformaciones, accidentes, 
fenómenos naturales o falta prolongada de uso, un técnico competente 
realizará una comprobación del sistema. 

- Cerramiento de obra 

A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán 
convenientemente aislados. Al tratarse de una obra tan lineal, el cerramiento de 
la misma se dispondrá en las zonas donde se estén realizando trabajos en ese 
momento, vallando la zona convenientemente para evitar el paso de personal 
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no autorizado. Fuera de la jornada laboral, en aquellas zonas de obra donde 
existan riesgos a terceros, todos los vallados permanecerán completamente 
cerrados. 

- Valla para contención peatonal 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, 
con lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 
m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán 
formados por perfiles metálicos, y los puntos de contacto con el suelo distarán 
como mínimo 25 cm. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión 
con el contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua. 

 

7.2.    Equipos de Protección Individual 

Se regirán por el RD. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización por los Trabajadores 
de Equipos de Protección Individual. 

El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la elección, 
utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de 
protección individual. 

Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en 
el proceso que va desde la elección hasta la correcta utilización o conservación 
del EPI para conseguir resultados óptimos del equipo necesario ante un riesgo. 

El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que 
se presentan en la utilización de protecciones personales y de la forma correcta 
de utilización. El Servicio de Prevención debe controlar que no hay excepciones 
en las zonas en las que el uso de los EPI sea obligado. 

Todo elemento de protección individual, se ajustará al R.D. 1407/92, de 
20 de Noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. 
Dichos equipos tendrán  el marcado “CE”. Así mismo se cumplirá el R.D. 
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773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la elección y utilización por los trabajadores en el trabajo. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan 
riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su 
uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 
innecesarias. A tal fin deberán:  

- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

- Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de 
salud del trabajador.  

- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de 
varios equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí 
y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.  

En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto deberán reunir 
los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que 
les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.  

La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben 
ajustarse a las características anatómicas de cada trabajador. Cada usuario 
debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le entregan, 
siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser 
responsable de su mantenimiento y conservación.  

 

Elección de los equipos de protección individual  

Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario 
deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:  

- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o 
limitarse suficientemente por otros medios. En el Anexo II de este Real 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  116	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

Decreto figura un esquema indicativo para realizar el inventario de los 
riesgos.  

- Definir las características que deberán reunir los equipos de protección 
individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y 
magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los 
factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos 
de protección individual o su utilización. 

- Comparar las características de los equipos de protección individual 
existentes en el mercado con las definidas según lo señalado 
anteriormente. 

La determinación de las características de los equipos de protección 
individual a que se refiere el presente artículo deberá revisarse en función de 
las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y 
condiciones que motivaron su elección. A este respecto, deberán tenerse en 
cuenta las modificaciones significativas que la evolución de la técnica 
determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los 
medios de protección colectiva para su control y en las prestaciones 
funcionales de los equipos de protección individual. 

Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la 
desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección 
individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección 
individual solo podrán utilizarse para los usos previstos. Las condiciones en 
que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo que se 
refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función 
de:  

- La gravedad del riesgo.  

- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.  

- Las condiciones del puesto de trabajo. 

-  Las prestaciones del propio equipo.  

- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que 
no hayan podido evitarse. 
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Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a 
un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por 
varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine 
ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.  

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 
instrucciones del empresario, deberán en particular:  

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.  

- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el 
lugar indicado para ello. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier 
defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual 
utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 
protectora. 

Los equipos de protección individual deben ser ergonómicos, con el fin 
de evitar las negativas a su utilización. Se especifica como condición expresa 
que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, 
cumplirán las siguientes condiciones generales: 

- Tener la marca "CE", según las normas EPI. 

- Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina 
de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la 
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin 
de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

- Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se 
atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente y folletos 
explicativos de cada uno de sus fabricantes. 

 

 

Prescripciones del casco de seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los trabajadores pueden ser: Cascos de uso 
normal, aislantes para baja tensión (1.000 V), aislantes para alta tensión 
(25.000 V) y resistentes a muy baja temperatura (1 a 5 ºC). El arnés o atalaje 
es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 
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usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que 
abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la 
bóveda craneana. 

 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, 
ajustable, que pasa por debajo de la barbilla, y se fija en dos o más puntos. Los 
accesorios nunca restarán eficacia al casco. La luz libre, distancia entre la parte 
interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 
superior a 21 mm. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de 
contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 
milímetros de la menor a la mayor talla posibles. La masa del casco completo, 
determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. El ancho de la banda de contorno 
será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes 
a las grasas, sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en 
contacto con la cabeza del trabajador no afectarán a la piel y se confeccionarán 
con un material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. El casquete 
tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados, y carecerá de 
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente; no presentará 
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características 
resistentes y protectoras del mismo, ni las zonas de unión ni el atalaje en sí 
causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será 
inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante 
percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. 
También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 
acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de 
resistencia a la llama, sin que llamen más que quince segundos o goteen. 
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios 50 Hz tres 
segundos la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, y elevando la 
tensión a 2,5 KV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará 
los tres mA. 
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En el caso del casco para alta tensión, las tensiones de ensayo al 
aislamiento y a la perforación serán de 25 KV y 30 KV respectivamente. En 
ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. En el caso del 
casco resistente a muy baja temperatura, en el modelo tipo, se realizarán los 
ensayos de choque y perforación, con buenos resultados habiéndose 
acondicionado éste a 15 +/ 20 C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados. 

Prescripciones del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de 
seguridad, provistas de puntera metálica para protección de los dedos de los 
pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y 
suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de 
imperfecciones y estará tratada para evitar los deterioros por agua o humedad. 
El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 
refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte 
integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El 
material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 
aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause 
daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función serán 
resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la 
puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será 
superior a 1,5 milímetros, no sufriendo rotura. También se ensayará al impacto, 
manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 
perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 
Kgf (1.079 N), sobre la rueda, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y 
el tacón, de 0° a 60°, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 
ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni 
grietas o alteraciones. El ensayo de corrosión se realizará en cámara "de niebla 
salina”, manteniéndose durante el tiempo de prueba y sin que presente signos 
de corrosión. 
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Todas las botas de seguridad que utilicen los operarios estarán homologadas. 

 

Prescripciones del protector auditivo 

El protector auditivo es una protección personal utilizada para reducir el 
nivel de ruido que percibe el trabajador cuando está situado en ambiente 
ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado 
de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón 
externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por 
arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con 
una pérdida de audición no mayor de 10 dB respecto de un audiograma normal 
en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión 
sonora capaz de producir una sensación auditiva en el escucha situado en el 
lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 
mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha 
en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a 
prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el 
umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el 
umbral se utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos cumplirán lo siguiente: Para frecuencias bajas 
de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias 
de 500 a 4.000Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de 
atenuación 95 dB. Para frecuencias, alta 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de 
atenuación será 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que utilicen los operarios estarán homologados. 

 

 

Prescripciones de los guantes de seguridad 
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Los guantes de seguridad usados por los operarios, serán de uso 
general anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, 
objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades.  

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su 
uso. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la 
base de los dedos, será la adecuada al operario. La longitud, distancia 
expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo 
del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 
menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos 
casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros 
a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca 
producirán dermatosis. 

Prescripciones de los sistemas anticaída 

- Sistema anticaída Gamesystem (Modelo Papillon) 

Garantiza la seguridad frente a la caída de altura en los desplazamientos 
verticales. Consta de una línea de vida de cable de acero y un dispositivo 
anticaída denominado Papillón, de la casa GAMESYSTEM. 

Los criterios legales utilizados, son las normas UNE EN 353-2 y la UNE 
EN 363. 

o Línea de anclaje: Es un cable de acero galvanizado de 4,8 mm. de Ø 
que está anclado a la parte más alta de la torre o del mástil por un 
sistema bien de placa atornillada o de abrazaderas y normalmente un 
guardacabos y en instalaciones más antiguas por perrillos. El cable 
circula o está instalado junto a un lateral de la escalera y para evitar que 
roce con la estructura, se instalan fijadas sobre las escaleras y cada 5 
m., unas piezas que lo aprisionan. Cuando se sube para realizar los 
trabajos se libera el cable, y tras finalizar la tarea, al descender el último 
operario, vuelve a fijarlo sobre éstas piezas. 
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En la parte inferior existe un contrapeso de 7 kg. para tensar y una pieza 
inferior que retiene el contrapeso y sujeta el cable cuando el sistema no es 
utilizado. 

o Dispositivo Anticaída Papillon: Además de garantizar la seguridad en los 
desplazamientos, sirve como equipo de fijación en posición de trabajo en 
aquellas tareas que deban de realizarse a media altura, gracias a la 
posibilidad de bloqueo del anticaídas. 

Se montará el Papillón sobre el cable de la siguiente forma: 

o Se desbloquea el aparato quitando el gatillo. 

o Se abren los discos que van montados sobre una bisagra. 

o Se introduce el cable en las ranuras de las poleas. 

o Se cierran los discos y se bloquea el gatillo. 

o La fijación al arnés se realiza con un mosquetón que pasa por los 
agujeros de los discos y del gatillo. 

Comprobar que el Papillón corre por la línea y tirar fuerte de él hacia 
abajo para comprobar que se bloquea. El Papillón deberá fijarse al arnés del 
trabajador directamente, con un mosquetón específico compatible. 

Antes de su utilización, asegurarse de que al desbloquear el gatillo se 
pueden abrir fácilmente los discos, la bisagra tiene juego, las poleas giran sin 
agarrotamiento, las mazarotas se enclavan bien al poner el equipo en sobre 
velocidad en las dos direcciones, el cable es de GameSystem (estampado en 
el sobrepeso). La separación entre dos personas subiendo o bajando será de 
por lo menos 3 metros. 

Verificar la compatibilidad del anticaídas con los demás elementos de la 
cadena de seguridad (arnés...). Cualquier modificación del EPI, incluso ligera, 
está estrictamente prohibida. Si se tiene alguna duda sobre su buen 
funcionamiento, no debe ser utilizado. 

Después de una caída al vacío, el dispositivo no debe ser utilizado hasta 
que sea revisado por el fabricante o suministrador (no basta una inspección del 
usuario). Debe limpiarse regularmente con un cepillo suave y agua limpia, 
sobre todo los rodillos de guiado. Almacenarlos en locales ventilados, al 
cubierto de la humedad y de los rayos ultravioletas. Evitar atmósferas 
corrosivas, sobrecargadas y/o refrigeradas. 
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Previamente a su empleo en la obra, se realizará una revisión del estado 
de funcionamiento por el fabricante, la empresa suministradora o una persona 
competente. 

Cuerda de doble cabo 

Es una cuerda de poliamida en forma de Y que puede ser utilizada para 
las siguientes funciones: 

- Sistema anticaída y de amarre para desplazamientos horizontales 

- Cuerda de posicionamiento al lugar de trabajo. 

Como sistema anticaída deberá cumplir la UNE EN 363. El absorbedor 
de energía cumplirá la UNE EN 355. El absorbedor de energía es un 
componente del sistema anticaída que asegura la parada segura en una caída, 
en condiciones normales de utilización. 

Está formado por las siguientes partes: 

- Cuerda de doble cabo en forma de Y. 

- Dos conectores de gran abertura (50 mm.) y doble cierre de seguridad. 

- Un conector de cierre automático de ¼ de vuelta o roscado, o de doble 
cierre de seguridad. 

- Absorbedor de energía. 

La cuerda de doble cabo es un sistema auxiliar para realizar ascensos y 
descensos que se debe utilizar cuando: 

- No existe un sistema anticaída fijo instalado. 

- Existe un sistema anticuado fijo instalado, pero éste se encuentra en mal 
estado o está señalizada la prohibición de uso. 

El cabo de doble anclaje tendrá una longitud de 1,5 metros y no tendrá 
absorbedor de energía. No se utilizarán cabos de doble anclaje de más de 1,5 
m. de cuerda y con absorbedor de energía como único sistema de ascenso, 
debido a la distancia de seguridad que hay que guardar de 6 metros. Dicho de 
otra forma, hasta no alcanzar los 6 m. no se puede utilizar. 

Se utilizará asociado con el sistema de seguridad instalado en la torre 
para que antes de desconectar el ascensor / descensor del sistema anticaída el 
operario se conecte a dos puntos fiables de la estructura. 
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La cuerda de doble cabo se utilizará siempre que se realicen 
desplazamientos horizontales: 

- El mosquetón o conector del lado asimétrico de la Y (donde está el 
absorbedor) debe de conectarse a la argolla D dorsal del arnés. 

- Sin desengancharse del dispositivo anticaída enganchar los dos 
conectores a un perfil de la torre (1). Siempre por encima de la cabeza. 
Si el ascenso se ha realizado utilizando la propia cuerda de doble cabo, 
solamente engancharemos un conector, y asegurado éste, pasaremos a 
la celosía y conectaremos el segundo conector. 

- Asegurada la conexión al perfil de la torre se puede soltar el dispositivo 
anticaída, y pasar a la plataforma o a la celosía de la torre si procede. 

- Se soltará un conector y se enganchará en una posición más avanzada 
hacia donde se pretende posicionarse para trabajar. 

- Una vez que el mosquetón está asegurado, se suelta el mosquetón que 
quedó atrás y se conecta en una posición más avanzada. 

- Se vuelve a repetir esta operación hasta que se alcance la posición de 
trabajo. 

En ningún momento de las operaciones anteriormente descritas el 
trabajador deberá estar sin ningún tipo de amarre. 

Revisiones y mantenimiento: 

- Antes de cada uso verificar ausencia de deformaciones y corrosión de 
los conectores. 

- Antes de cada uso verificar el correcto funcionamiento de los cierres de 
los conectores. 

- Antes de cada uso verificar los testigos de desgaste de la cuerda; si 
estos desaparecen es necesario sustituirla. 

- Antes de cada uso verificar que la cuerda no presenta ningún tipo de 
rotura. 

- Antes de cada uso verificar que el absorbedor de energía dispone del 
plástico de ruptura, y que este no presente fisuras ni alteraciones. El 
plástico estará ajustado a las cintas que envuelve. 
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- Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona 
competente, se verificará el correcto estado de la cuerda de doble cabo. 

- Si se produce una caída se deberá revisar, por empresa o persona 
competente, la cuerda de doble cabo. 

- En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

Los testigos de desgaste son fibras superficiales de diferentes colores. 
Conforme la cuerda se va desgastando éstas van desapareciendo. Si estas 
fibras desaparecen, será obligatorio sustituir la cuerda. 

 

Cuerda de posicionamiento 

Cuerda que permite al usuario mantener una postura de trabajo estable y 
segura, dejándole las manos libres para realizar los trabajos. Es un equipo de 
protección individual para sostener a la persona en su posición de trabajo, y 
prevenir posibles caídas por ráfagas de viento, movimientos involuntarios, etc. 

Conforme norma UNE-EN-358/1992. “Sistemas de sujeción”. No es un 
dispositivo anticaída. 

Instrucciones de uso: 

- Colocar un conector en cada extremo de la cuerda, si no viniese ya 
instalado. 

- Unir los dos conectores a las anillas D de posicionamiento del cinturón 
del arnés. 

- Alcanzar la posición de trabajo por medio de dispositivos anticaída, 
descritos en anteriores apartados. 

- Alcanzada la posición de trabajo, ajustar la cuerda en longitud. 

- Amarrar la cuerda al apoyo y unir con el mosquetón a la otra anilla D de 
posicionamiento del cinturón del arnés. Confirmar que los mosquetones 
han quedado perfectamente cerrados. 

- Descansar el peso del cuerpo en la cuerda. 

- En ningún caso retiramos el sistema de detención de caídas. 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

- Este equipo no se utilizará como dispositivo anticaída. 

Revisiones y mantenimiento 

- Antes de cada uso verificar ausencia de deformaciones y corrosión de 
los conectores. 

- Antes de cada uso verificar el correcto funcionamiento de los cierres de 
los conectores. 

- Antes de cada uso verificar los testigos de desgaste de la cuerda; si 
éstos desaparecen es necesario sustituirla. 

- Antes de cada uso verificar que la cuerda no presenta ningún tipo de 
rotura. 

- Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona 
competente, correcto estado de la cuerda de posicionamiento. 

- Si se produce una caída se deberá revisar la cuerda por empresa o 
persona competente. 

- En caso de presentar anomalías retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

 

Arneses 

Se define arnés anticaída como un dispositivo de presión del cuerpo 
destinado a parar las caídas. El arnés anticaída está constituido por bandas, 
elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de 
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una 
caída y después de la parada de ésta. 

Se fabricarán conforme a la Norma UNE-EN-361:1993. Instrucciones de uso: 

- Coger el arnés por la anilla D dorsal. 

- Colocarse los tirantes, sin retorcer las correas. 

- Ajustar los tirantes utilizando los extremos libres. 

- Cerrar y ajustar el cinturón de sujeción. 

- Pasar por la entrepierna las bandas sujeta-muslos. 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  127	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

- Ajustar las bandas sujeta-muslos utilizando hebillas hembras. 

- Cerrar y ajustar la banda del pecho (si procede). 

- Los ajustes no deben estar ni demasiado prietos ni holgados. 

- La placa de la anilla dorsal debe quedar a la altura de los omoplatos. 

- Queda prohibido unir a las anillas del cinturón de posicionamiento un 
sistema de detención de caídas (papillón, railbloc, etc.). 

- Las anillas de posicionamiento del cinturón solo podrán emplearse para 
colocar la cuerda de posicionamiento. 

- Queda prohibida la utilización de cinturones de posicionamiento no 
integrados en un arnés. 

Revisiones y mantenimiento: 

- Antes de cada uso, examen visual de correas, costuras y hebillas. 

- Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

- Preservar el arnés de elementos cortantes y ataques químicos. 

- En caso que el arnés se moje, dejar secar en lugar fresco y bien 
ventilado. 

- No exponer innecesariamente a los rayos del sol. Guardar en su bolsa. 

- Limpiar con agua y jabón neutro. 

- Previamente a su empleo en la obra pasará una revisión por personal 
especializado. 

- Todo arnés que experimente una caída deberá ser revisado por personal 
especializado. 

- En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

- La conexión de arnés con los dispositivos anticaída y los elementos de 
sujeción se realizará conforme lo indicado. Es importante no realizar 
conexiones de los dispositivos anticaída al cinturón de mantenimiento. 

Conectores o mosquetones 
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Son elementos que permiten realizar conexiones entre arnés y 
dispositivos anticaída, arnés y cuerda, punto de amarre y cuerda, etc. Su 
fabricación deberá ser conforme a la Norma UNE-EN-362/1993. 

Los mosquetones están fabricados en acero o en aleación ligera y se 
diferencian unos de otros por su material de fabricación, resistencia a la rotura 
(1200 daN, 2500 daN,) abertura (17mm, 50 mm., 75 mm.), forma (en pera, en 
D, simétricos y asimétricos) y mecanismo de cierre (de rosca, automático, de 
doble bloqueo, de bayoneta). 

Instrucciones de uso: 

- Conectar el mosquetón, abrir, pasar por los elementos a unir y cerrar. 

- Confirmar que ha quedado bien cerrado. 

- Si el mosquetón es de cierre roscado, cerrar la rosca. 

- Si el mosquetón es de doble bloqueo o de ¼ de vuelta, asegurarse que 
se ha cerrado correctamente. 

Revisiones y mantenimiento: 

- Antes de cada uso comprobar la ausencia de deformaciones y 
corrosiones. 

- Antes de cada uso comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 
bloqueo. 

- Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

- Previamente a su empleo en la obra pasarán una revisión por personal 
especializado. 

- Todo conector que experimente una caída deberá ser revisado por 
personal especializado. 

- En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

Prescripciones de las gafas de seguridad 

Las gafas de seguridad que utilizarán los trabajadores serán gafas de 
montura universal contra impactos. Las gafas deberán cumplir los requisitos 
que siguen: 
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- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni 
aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán 
huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 
empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 

-  Todas las piezas o los elementos metálicos, en el modelo tipo, se 
someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición 
de puntos apreciables de corrosión. 

- Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán 
inflamarse al someterse a un ensayo de 5000 ºC de temperatura, y 
sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 
mm./minuto. 

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 
desprenderse a consecuencia de un impacto de una bola de acero de 44 
gramos de masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces 
consecutivas. 

- Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, 
con tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán un buen 
acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que 
puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión 
media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 
gramos, desde una altura de 130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si 
supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto 
de perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro será clase C. En el caso 
que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que utilicen los operaros estarán homologadas. 

Prescripciones de la mascarilla anti-polvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará 
homologada. La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las 
entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, 
antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
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Los materiales que constituyen el cuerpo de la mascarilla podrán ser 
metálicos, elastómeros y plásticos, con las características que siguen:  

- No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos 
para el trabajador. 

- Serán incombustibles o de combustión lenta.  

- Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 
serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas 
anteriormente.  

- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 
tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas 
a las vías respiratorias. 

- La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su 
acoplamiento no presentará fugas.  

- La fuga de la válvula de inhalación no podrá ser superior a 2.400 
mi/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a inhalación no podrá 
ser superior a 25 milímetros. En válvulas de exhalación, su fuga a la 
inhalación no podrá ser superior a 40 mi/minutos, y su pérdida de carga 
a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua 
(238 Pa). 

- El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del 
usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán 
herméticamente. 

 

Prescripciones de las botas impermeables al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los 
trabajadores deberán cubrir convenientemente el pie, y, como mínimo, el tercio 
inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado 
al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable debe confeccionarse mediante caucho natural o 
sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, siempre que no afecten a la 
piel del trabajador. 
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Asimismo, carecerán de imperfecciones o de deformaciones que 
mermen sus propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros 
defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características 
adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en 
aquellos que estén afectados por el agua. El material de la bota tendrá unas 
propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, 
pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota 
permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas 
interiormente, y con una o más capas de tejido no absorbente que no produzca 
efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el 
suelo, estará provista de resaltes y hendiduras abiertos en los extremos para 
facilitar la eliminación de material adherido. Las botas impermeables serán lo 
suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 
diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos 
deberán ser resistentes a la corrosión. El espesor de la caña deberá ser lo más 
homogéneo posible, evitándose las irregularidades que puedan alterar su 
calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de 
envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 
impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán 
estar homologadas. 

Prescripciones del equipo para soldadores 

El equipo que utilizarán los soldadores estará formado por elementos 
homologados. 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 las 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 
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protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o 
antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos 
mecánicos, prolongando así su vida. 

- La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de 
los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y 
en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del 
filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los 
antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o 
en material sintético, incombustible, flexible y resistente "a los impactos de 
partículas metálicas, fundidas o sólidas”. Serán cómodos para el usuario, no 
producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, 
serán para actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para 
maniobra de instalación de alta tensión. En los guantes se podrá emplear como 
materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, o 
cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En 
caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de 
la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfectos 
que pudieran mermar sus propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros 
aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su 
uso. No serán en ningún caso ambidextros. Los aislantes de baja tensión serán 
guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo 
del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán 
largos, longitud mayor de 430 milímetros. 

El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el 
máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 
Kg./cm2, el alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la 
deformación permanente no será superior al 18 por ciento. Serán sometidos a 



 

 

	  
	  Corredor	  Ferroviario	  Las	  Palmas	  de	  G.C	  –	  Maspalomas.	  Tramo:	  El	  Doctoral	  –	  Playa	  del	  Águila	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133	  
	   	  

	   	  E.T.S.I	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	  

	  
	   	  

prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 
por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las 
propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA 
sometidos a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, 
todo ello medido con una fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta 
tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 
30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los 
operarios estarán homologados. 

 

 

7.3. Prescripciones técnicas de la prevención de incendios en la 
obra 

Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la 
utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de 
materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio. 

Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de 
extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la 
norma NBE CP1-96. 

Extintores de incendios 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los 
especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1 “características técnicas”, 
quedan definidas todas sus características técnicas. 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Local de primeros auxilios. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las 
utilice sea contratista o subcontratista. 
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- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Almacenes de material y en todos los talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles 
para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

 

 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista 
de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstas. En cualquier caso, sobre la vertical del 
lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal 
normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres 
negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda:  

Normas para el uso del extintor de incendios 

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. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
"Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 
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8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

8.1.  Maquinaria 

Independientemente de las medidas dispuestas en la memoria del 
presente estudio, el empresario contratista no sólo garantizará el correcto 
cumplimiento del manual de instrucciones de todas las máquinas y equipos 
sino que, además, deberá definir protocolos de mantenimiento de todos los 
equipos y máquinas empleadas en la obra en los que figuren las actuaciones a 
realizar, su periodicidad, el responsable de las mismas, los puntos 
inspeccionados, etc. 

Toda la maquinaría deberá disponer en obra de copia del manual de 
instrucciones y del Libro o de las hojas de mantenimiento. 

Los trabajadores deberán estar autorizados específicamente por el 
empresario para cada máquina o equipo auxiliar que vayan a utilizar, debiendo 
garantizarse la formación adecuada y suficiente para dicho manejo. 

Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina 
cabe citar: 

- Periódicamente, cada jornada: 

o La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en 
caso necesario. Si el consumo es elevado se hará cada 5 horas. 

o Limpieza del filtro de aire. 

o Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 

o Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es 
alto, revisión del sistema. 

o Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 

o Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 

- Cada semana 

o Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del 
carburador, etc.). 

o Desmonte del filtro de aire y lavado. 
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o Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación 
del líquido añadiendo si procede agua destilada. 

o Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 

o Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los 
diesel. 

o En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 

- Cada 100 horas: 

o Cambio de aceite del motor 

o Limpieza del filtro de aceite. 

o En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; 
limpieza del depósito de combustible y cambio del aceite en la 
bomba de inyección. 

- Cada 200 horas: 

o Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza 
y apriete de tuercas. 

- Cada 400 horas: 

o Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los diesel. 

- Cada 800 horas: 

o Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático 
en los motores (le explosión y lavado del radiador con sosa o 
desincrustarte. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con 
resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, 
disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra 
llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y 
luminosos, el empresario contratista deberá comprobar, mediante su 
organización preventiva en obra, antes de cada puesta en marcha que todas 
las máquinas y equipos cuentan con los citados dispositivos y que se 
encuentran en condiciones de uso. 
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El uso, montaje y conservación de la maquinaria, medios auxiliares y 
equipos se efectuará acorde con las especificaciones del fabricante y en sus 
reparaciones se emplearán los componentes homologados con los que se 
comercializan para su función y de acuerdo con las instrucciones contempladas 
en el manual de uso editado por el fabricante, el cual a su vez contendrá las 
condiciones de seguridad más apropiadas para el desarrollo de las actividades 
que le son propias. 

Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la 
legislación vigente, y se revisarán previamente a la utilización cerciorándose de 
su buen funcionamiento y estado. 

Dispondrán de fichas de utilización y mantenimiento en las que se 
recogerán el modo de empleo, los riesgos que conlleve su uso y los consejos y 
medidas preventivas de seguridad a adoptar por los trabajadores encargados 
de su manipulación. 

La manipulación de las máquinas, equipos auxiliares y equipos conlleva 
la autorización documental y actualizada de la autoridad competente, y en el 
supuesto de que no implicara la citada autorización lo efectuará la empresa 
contratista con la firma y conformidad del trabajador. Del mismo modo, cada 
máquina, equipo o medio auxiliar estará dotado de una ficha de control de 
mantenimiento (acorde con las especificaciones del fabricante) en la que se 
registren las fechas y periodos en que deben realizarse y las fechas en que se 
realizan, así como la firma de los agentes encargados de efectuarlas indicando 
la cualificación técnica de éstos para efectuar las citadas revisiones. 

Si dentro de la maquinaria usada se emplean máquinas cuyo montaje se 
realice en obra, en cada montaje se exigirá la revisión de la misma por un 
organismo acreditado (OCA) para garantizar la adecuación del mismo. 

En los casos en los que tenga una relevancia para la seguridad el 
terreno de apoyo de grúas o elementos auxiliares, se deberá exigir la definición 
de responsables de la comprobación de que el terreno tenga la resistencia 
suficiente, tanto para el apoyo de las grúas, otras máquinas o elementos 
auxiliares como para la circulación de máquinas o vehículos. 

Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de 
obra se empleará en su caso un sistema de reducción catalítica no selectiva 
que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno 
contenidos en los gases de escape con el monóxido de carbono y los 
hidrocarburos inquemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido 
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de carbono y vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán 
suficiente con un catalizador de oxidación (platino-paladio). 

 

8.2.  Equipos auxiliares 

8.2.1. Instalaciones auxiliares 

Para este tipo de instalaciones el empresario contratista principal deberá 
garantizar la estabilidad y correcta instalación, explotación y mantenimiento de 
todas las instalaciones auxiliares de obra (plantas de hormigón, plantas 
asfálticas, surtidores de combustible, silos, grúas fijas...) contando para ello no 
sólo con los permisos y autorizaciones pertinentes sino con los proyectos y 
cálculos que justifiquen dicha garantía. 

Asimismo se deberá tener un exhaustivo control de accesos delimitando 
los mismos y empelando personal de vigilancia y cerramientos independientes 
a los de la propia obra. 

Los elementos auxiliares como encofrados, entibaciones y similares 
deberán contar, siempre, con un cálculo justificativo en el que el contratista, o la 
empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en las condiciones 
particulares en las que se utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a 
las distintas fases de montaje, utilización y desmontaje considerando las 
condiciones particulares de cada una de ellas. 

Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier 
instalación o medio auxiliar, deberá elaborar un proyecto específico completo, 
redactado por un técnico titulado competente con conocimientos probados en 
estructuras (experiencia en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, 
acreditado mediante currículo firmado) y en los medios auxiliares para la 
construcción de éstas, y visado por el Colegio Profesional al que pertenezca. 

Dicho proyecto de Instalación conllevará la redacción del 
correspondiente Anexo al Plan de Seguridad y Salud del Proyecto de obra 
correspondiente. 

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus 
elementos componentes, así como los preceptivos proyectos paro su 
utilización, deberán cumplir con lo normativa específico vigente y ostentar el 
morcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 
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Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación 
o medio auxiliar se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y 
Salud y en el Proyecto de Instalación. Serán planificadas, supervisadas y 
coordinadas por un técnico con la cualificación académica y profesional 
suficiente, el cual deberá responsabilizarse de lo correcto ejecución de dichas 
operaciones y de dar las instrucciones o los trabajadores sobre como ejecutor 
los trabajos correctamente. Para ello deberá conocer los riesgos inherentes o 
este tipo de operaciones. Estará adscrito a lo empresa propietaria del elemento 
auxiliar, a pie de obra y con dedicación permanente y exclusiva a dicho 
elemento auxiliar. 

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento 
del terreno de apoyo o cimentación, o fin de comprobar su resistencia y 
estabilidad de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquél. 

Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se 
harán en puntos resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, 
petos, etc. 

Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de 
protección contra caídas de objetos o de terceras personas. 

El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se 
acredite que se han cumplido las condiciones de instalación previstos en el 
Proyecto, tras lo cual podrá autorizar lo puesta en servicio. Dicho documento 
deberá contar con lo aprobación del contratista en el coso de que no coincida 
con la empresa propietaria del elemento auxiliar. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio 
auxiliar por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con 
lonas, redes, etc. 

Un técnico a designar por parte de lo empresa contratista se 
responsabilizará de que la utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de 
la obra, se haga conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el 
Proyecto y en sus correspondientes manuales y establecerá los volúmenes y 
rendimientos que se puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las 
características del elemento auxiliar, de forma que en todo momento estén 
garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y 
Salud y en el Proyecto. 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo 
será realizado por personal especialmente formado y adiestrado que conocerá 
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los riesgos inherentes a las distintas operaciones previstos en los manuales de 
utilización incluidos en el Proyecto de Instalación. 

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos 
anteriores deberán igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico 
responsable, citado anteriormente. 

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o 
medio auxiliar y, en particular, de todos sus componentes, así como todas las 
fases de trabajo y traslado de éstos, se realizarán según lo indicado en el Plan 
de Seguridad y Salud, y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de 
los técnicos citados en los apartados anteriores. 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto 
para evitar problemas de corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el 
alcance y magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido 
deformaciones. 

Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para 
comprobar que se mantienen sus condiciones de utilización. Se realizarán 
comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos 
excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, fenómenos naturales 
o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales. 
Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la 
dirección y supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados 
anteriores. 

8.2.2. Escaleras de mano 

Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas 
sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros 
materiales sueltos. 

El uso de las escaleras de mano se limitará, en la medida de lo posible, 
al de un medio auxiliar que permita a los trabajadores pasar de un nivel a otro. 
En el caso de que se autorice el uso de una escalera de mano como elemento 
de apoyo desde el que realizar trabajos será necesario justificar 
razonadamente dicho uso y cumplir, en el caso de que los trabajos se realicen 
a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo, que se 
usen equipos de protección individual anticaídas o que se adopten medidas de 
protección alternativas. 
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El contratista, además, deberá especificar si los escaleras serán 
utilizados como medio de ascenso y descenso o, si por el contrario, van a ser 
empleadas como medio auxiliar. En este último caso, el contratista deberá 
justificar el uso de la escalera de mano frente al empleo de otros medios 
destinados a tal fin. 

El uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada deberá 
quedar expresamente prohibido. Asimismo, se prohibirá el uso de escaleras de 
mano de más de cinco metros de longitud cuando su resistencia no haya 
quedado garantizada de forma expresa. Las escaleras de mano deberán tener 
la resistencia adecuada para que su uso no suponga un riesgo de caída por 
rotura o desplazamiento. 

Quedan expresamente prohibidos los trabajos simultáneos en la misma 
vertical en la que esté en uso una escalera de mano. 

Los extremos de la escalera deberán fijarse de manera que quede 
asegurada la estabilidad al deslizamiento y al vuelco. En particular, las 
escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan la 
apertura descontrolada durante su uso. 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de 
frente. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores 
tengan en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

Cuando una escalera de mano se utilice como medio auxiliar de acceso 
deberá tener la longitud necesario paro sobresalir al menos un metro del plano 
de trabajo al que se vaya o acceder. 

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles 
deberán utilizarse de forma que lo inmovilización recíproca de los distintos 
elementos esté asegurada. 

El transporte de cargas y su manipulación desde las escaleras de mano 
quedarán expresamente prohibidas cuando el peso o las dimensiones de las 
cargas puedan comprometer lo seguridad del trabajador. 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se deberá prohibir 
la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone 
para la detección de sus posibles defectos. 
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8.3.  Botellas de gases comprimidos y dispositivos de seguridad 
asociados 

En todo momento ha de cumplirse la normativa y legislación al respecto, 
destacando las siguientes: RD 1233/1979, RD 668/1980 Y sus posteriores 
modificaciones, NTP 132, Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos, ITC-MIE-AP7 e ITC-MIE-APQ. 

El contratista deberá tener en cuenta en el plan de seguridad la 
ventilación, el acopio y transporte de las botellas de gases y la ubicación de los 
extintores, considerando además lo siguiente: 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

- El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, (o en 
un lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos 
por accidente), con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de 
acceso, dotada de cerradura de seguridad, se instalarán las señales de 
"peligro explosión” y "prohibido fumar". 

- Las botellas de gases licuados se acopiarán según los diferentes tipos 
(oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa de 
lugares de almacenamiento para los "agotados" y los llenos". 

- Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, 
en caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor. 

- Se recomienda la devolución al fabricante para su revisión en aquellos 
casos en los cuales las botellas hayan estado sometidos a una helada. 

- El cambio de ubicación de las botellas o bombonas de gases licuados 
(llenas o vacías) se realizar de la siguiente manera: 

o Las válvulas de corte irán protegidas con la correspondiente 
caperuza protectora. 

o No se mezclarán botellas de gases distintos. 

o Se emplearán portabotellas de seguridad para su transporte. Han 
de colocarse en posición vertical y atadas para evitar vuelcos. 

o Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases 
licuados en posición horizontal. 
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- Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se 
almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de 
explosión o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias 
inflamables. El límite inferior de explosividad (LIE) ha de ser cero. 

- Debe disponerse una válvula antirretroceso antes del soplete y otro 
inmediatamente anterior al manorreductor de la botella. La colocación de 
ambas válvulas es obligatoria en todas las botellas de gases (oxigeno, 
acetileno, propano, butano, etc.) sin excepción. Los grifos y los 
manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios 
de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. 

- Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma 
que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas. Las botellas 
en servicio deben estar a una distancia comprendida entre los 5 y 10 m 
de la zona de trabajo. 

- Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que 
contengan cobre en una mínima cantidad. En este caso puede 
producirse una reacción química formándose acetiluro de cobre 
(compuesto explosivo). 

- Las mangueras se revisarán periódicamente, rechazando y 
reemplazando aquellas que no se encuentren en perfectas condiciones 
de uso. Han de estar sólidamente fijadas a las tuercas de empalme. 

- Las toberas del soplete han de limpiarse periódicamente pues la 
suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. 

 

9. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS 
NOCTURNOS 

Para la realización de trabajos nocturnos o con escasa iluminación 
natural, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá 
adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, 
teniendo en cuenta: 

o Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 
dependientes de las condiciones de visibilidad. 
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o Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

- Los niveles mínimos exigidos 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)  

Zonas donde se ejecuten las tareas con:   
bajas exigencias visuales  100 
exigencias visuales moderadas  200 
exigencias visuales altas  500 
exigencias visuales muy altas  1000 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

o En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, 
cuando por sus características, estado u ocupación, existan 
riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

o En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de 
apreciación visual durante la realización de las mismas pueda 
suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 
terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el 
objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy 
débil. No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos 
límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya 
naturaleza lo impida. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberán cumplir, además, en 
cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme 
posible. 

- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia 
adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones 
bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus 
alrededores. 
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- Se evitarán deslumbramientos directos. 

- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 
superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus 
proximidades. 

- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción 
de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la 
zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o 
que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos 
eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en 
la normativa específica vigente. 

Cuando se utilicen lámparas portátiles de iluminación, éstas estarán 
dotadas con las protecciones antichoques adecuadas. 

En el caso que la alimentación eléctrica se realice desde una toma en 
tensión, se instalará un cuadro eléctrico intermedio entre el punto de enganche 
y los equipos a utilizar; dicho cuadro estará dotado de las protecciones 
eléctricas adecuadas para el caso de cortocircuitos o sobrecargas. 

Previamente a realizar esta conexión se dispondrá de la autorización por 
parte de la compañía propietaria de la línea eléctrica. Esta conexión será 
realizada por personal cualificado según lo indicado en el R.D. 614/2001, 
debiendo utilizar en todo momento los equipos de protección adecuados. 

En el caso de utilización de generadores eléctricos portátiles de c.a., 
para su manejo en todo momento se seguirán las instrucciones de uso 
distribuidas por el fabricante. Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

- La potencia de consumo de los generadores no deberá sobrepasar los 
límites de seguridad establecidos por el fabricante. 

- Antes del comienzo de los trabajos deberá llenarse de combustible el 
depósito del generador. 

- El generador deberá situarse lo más lejos posible de los trabajadores 
para evitar la respiración de gases. 

- La reposición de combustible se debe realizar siempre con el generador 
parado y el motor frío. 
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- El combustible de reposición deberá estar apartado lo más lejos posible 
de los focos de calor. 

- No encender fuego cerca del generador o depósito de combustible. 

En cuanto a los horarios y turnos de trabajo, deberá cumplirse 
estrictamente las limitaciones y obligaciones establecidas tanto en el Estatuto 
de los trabajadores, así como en los convenios colectivos general y provincial 
del Sector de la Construcción. 

Señalización 

Se instalará la señalización más adecuada en función de las actividades 
a realizar y del entorno en que se realizan los trabajos. Como norma general 
será obligatorio el uso de señalización reflectante para el ordenamiento del 
tráfico de la obra. Entre los elementos a utilizar se dispondrán: 

- Conos reflectantes de 70 cm. 

- Balizas luminosas. 

- Vallas direccionales. 

- Paneles de señalización vertical: peligro obras, velocidad máxima, 
prohibición de adelantar, y estrechamiento de la vía. 

Todos los trabajadores utilizarán el chaleco reflectante en las 
operaciones realizadas en estos entornos de baja visibilidad. 

 

 

10.   PRESCRIPCIONES DE TRABAJO PARA LA AFECCIÓN DE 
LÍNEAS FERROVIARIAS 

Dada la cercanía y paso sobre líneas ferroviarias convencionales de la 
traza proyectada, la posible interferencia de los trabajos de esta última sobre la 
primera obliga a tener en cuenta lo siguiente: 

- Con carácter básico, todos los trabajos deberán estar programados y 
reflejados en el Acta semanal de trabajo que se realiza conjuntamente 
con la Dirección Ejecutiva de Circulación. El contratista no trabajará si 
sus operaciones no están incluidas en el mencionada Acta. 
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- Las empresas contratistas nombrarán un responsable de seguridad y 
salud de la obra que estará presente en el tajo, así como del recurso 
preventivo. Si no está presente en el tajo esta figura no se trabajará. 

- Antes del comienzo de las operaciones el Encargado de los trabajos del 
ADIF y el responsable de seguridad y salud de la empresa contratista se 
informarán mutuamente de la organización de los trabajos, medidas de 
seguridad a tomar y medios de comunicación de aviso de llegada de 
circulaciones. 

- Hasta que el encargado de trabajos del ADIF no dé la orden de 
comienzo, quedará prohibido rebasar las zonas de riesgo y/o peligro. 

- Queda totalmente prohibido realizar trabajos en las vías o en sus 
inmediaciones sin prendas de alta visibilidad (norma UNE-EN 471), es 
decir, amarillo con bandas reflectantes. 

- Al objeto de que no pueda producirse ningún arrollamiento, alcance o 
choque, ninguno de los tajos de trabajo podrá ser invadido por 
maquinaria de ningún tipo, trabajadores, circulaciones de vehículos de 
vía, etc. sin la oportuna autorización del Encargado de Trabajo de ADIF 
y el conocimiento de los pilotos de seguridad. 

- La falta de comunicación con los reguladores de circulación por parte del 
encargado de trabajos o de éste con el piloto de seguridad y el 
responsable de seguridad de la contrata conllevará la paralización de los 
trabajos y la retirada inmediata de las máquinas y equipos manuales de 
vía. 

- El responsable de seguridad y salud de la empresa contratista presente 
en el tajo advertirá a sus trabajadores de la prohibición de rebasar las 
zonas de riesgos y/o peligro sin su consentimiento. 

- Todos los trabajadores tienen la obligación de dejar libro la vía en el 
momento de recibir el aviso de llegada de circulaciones por parte del 
responsable de seguridad y salud de la empresa contratista presente en 
el tajo, así como a retirar los útiles y herramientas, dejando las vías sin 
obstáculos a la circulación de trenes y resguardarse a la zona de 
resguardo o refugio previamente establecido. 

- Queda prohibida la subida y bajada de los trabajadores por las zonas de 
acceso a la entrevía de la maquinaria y vehículos de conservación de 
vía tomándose las medidas pertinentes para ello. 
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- Si se trabaja en la zona de peligro y no está colocada la señal de silbar 
obreros, la empresa contratista no trabajará. 

- El Contratista no trabajará si no está presente el Piloto de seguridad en 
los casos en los que el RGC lo exige. 

- El contratista no trabajará si no están realizados todos los telefonemas 
para el corte de tensión o de vía que exige el RGC y Consignas de ADIF. 

 

11. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

11.1.  Acciones a seguir 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por 
multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control. Por ello, 
es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención 
preventiva, se produzca algún fracaso. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo los siguientes principios de socorro: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de accidente, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones 
graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de 
los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad 
para el accidentado. 

- El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada 
o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

- El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo que componga, el nombre y dirección de los centros 
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asistenciales más próximos, previstos para la asistencia sanitaria de los 
accidentados, según sea su organización. 

- El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con 
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los 
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro 
siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del 
Contratista adjudicatario, si bien en el documento planos se adjunta un 
modelo de cartel de emergencias, en que el Contratista se podrás basar 
para elaborar el suyo propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los 
accesos a la obra y en las instalaciones destinadas a la salud y 
bienestar para los trabajadores; además se recomienda incluir este 
cartel en el interior de cada botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

11.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles 
evacuaciones     de accidentados 

El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, 
un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin 

EN	  CASO	  DE	  ACCIDENTE	  ACUDIR	  A:	  
Nombre	  del	  centro	  asistencial:	   Será	  definido	  por	  el	  Contratista	  en	  el	  plan	  
de	  seguridad.	  
Dirección:	   Será	  definido	  por	  el	  Contratista	  en	  el	  plan	  de	  seguridad.	  
Teléfono	  de	  ambulancias:	   Será	  definido	  por	  el	  Contratista	  en	  el	  plan	  de	  
seguridad.	  
Teléfono	  de	  urgencias:	   Será	  definido	  por	  el	  Contratista	  en	  el	  plan	  de	  
seguridad.	  
Teléfono	  de	  información	  hospitalaria:	   Será	  definido	  por	  el	  Contratista	  en	  
el	  plan	  de	  seguridad.	  
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de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles 
lesiones del accidentado. 

 

11.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones 
que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se 
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y 
su eficacia: 

El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente 
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales. 

Accidentes de tipo leve 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el 
fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 

 

Accidentes mortales 

- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del 
cadáver y a las investigaciones judiciales. 
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- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 

 

11.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral  

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en 
caso de accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su Plan 
de Seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que 
está legalmente obligado. 

 

 

12.   NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

12.1. Prescripciones de los Equipos de Protección Individual 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de 
protección individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del 
contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 
presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que 
deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la 
producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación 
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 
presupuestación específica. 

Es obligación del empresario proporcionar a sus trabajadores los 
equipos de protección  individual adecuados para el desempeño de sus 
funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 
de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Solo 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 
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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 lleven la marca "CE" y, 
de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes. 

Se entiende por EPI, equipo de protección individual, cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno 
o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se excluyen de la definición contemplada en el apartado anterior: 

- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén 
específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del 
trabajador. 

- Los equipos de protección individual de los medios de transporte por 
carretera. 

- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y 
de los factores de molestia. 

Se facilitarán a los trabajadores los equipos de protección individual 
precisos para la realización del trabajo de acuerdo a la evaluación de riesgos 
por puesto contenida en el plan de seguridad y salud, y se velará por el uso 
efectivo del mismo de acuerdo con las características del trabajo que realiza y 
del entorno. 

Se facilitará a los trabajadores la formación e instrucciones precisas para 
el correcto uso de los medios y equipos de protección entregados. Todos los 
equipos entregados cumplirán los requisitos de la normativa vigente. 

El subcontratista y trabajadores autónomos entregarán al contratista, al 
inicio de los trabajos el análisis correspondiente respecto a los riesgos y 
puestos que precisen estas necesidades y la correspondiente certificación de 
entrega del material de protección personal a sus trabajadores. 

 

12.2. Mediciones 
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Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se 
realizarán en la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, 
que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Und, y h. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se 
realizará mediante el análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos 
en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del 
acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

 

12.3. Valoraciones económicas. 

Las valoraciones económicas del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo no podrán implicar disminución del importe total del Estudio de 
Seguridad y Salud adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 
7, punto 1, segundo párrafo. 

 

12.4. Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con la 
Dirección de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 
las liquidaciones de obra. 

 

12.5. Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en 
colaboración con la Dirección de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 

 

12.6. Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación 
valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas 
presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida 
del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones 
valoradas del resto de capítulos de la obra. 
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12.7. Certificaciones 

Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la 
Administración, para su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación 
de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las 
normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas 
presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de construcción 
firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos 
referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa 
de la legislación vigente. 

 

12.8. Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

 

12.9. Imputaciones de costes preventivos 

Existen una serie de criterios a la hora de imputar los costes derivados 
de la disposición de los elementos previstos que deberán ser respetados. Ello 
quiere decir que si bien dichos elementos aparecen de manera clara en la 
memoria y en el pliego de condiciones del estudio, los costes de dichos 
elementos son de abono en otras partidas presupuestarias del proyecto y no en 
el presupuesto del estudio. 

Los medios auxiliares de obligada inclusión en el proyecto para la 
correcta ejecución de los trabajos como andamios de tipo europeo, 
entibaciones, cimbras y similares, y los elementos de seguridad de los mismos 
(puntales, barandillas....) no se justifican mediante partidas en el presupuesto 
del ESS. 

Tampoco se presupuestan en el Estudio, aspectos como las 
instalaciones generales, los gastos de formación de carácter general, los 
gastos correspondientes al comité de seguridad y salud, los reconocimientos 
médicos generales o los gastos relativos a la organización preventiva, pues se 
trata de gastos generales del empresario y como tales quedan incluidos en el 
porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto. 
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Los costes de las medidas de emergencia han sido repercutidos en las 
correspondientes unidades del proyecto. 

 

 

13.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista adjudicatario de la obra elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio de seguridad 
y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Dicho Plan incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que proponga el contratista, con las correspondientes 
justificación técnica y valoración económica. 

Estas medidas alternativas no implicarán ni disminución de los niveles 
de protección previstos en este Estudio, ni disminución del importe total de su 
presupuesto. 

Deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. El plan, con el 
correspondiente informe del citado coordinador, será elevado para su 
aprobación por el Promotor. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias y modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la 
obra. 

Para su modificación será necesaria la autorización expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud, y siempre verificando las 
condiciones expuestas anteriormente. 

 

14.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

En el centro de trabajo de esta obra existirá, con fines de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que 
constará de hojas por duplicado. Deberá mantenerse siempre en la obra y en 
poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra. 
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Tendrán acceso a dicho Libro, la Dirección Facultativa de la Obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos; también tendrán 
acceso a él las personas con responsabilidad en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo con temas relacionados con el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud (fines de seguimiento y control). 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea 
necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 
notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 

En caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las 
personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el 
artículo 14 (cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección 
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el 
libro de incidencias, cuando éste exista, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra) deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de 24 horas. 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se 
trata de una nueva observación. 

 

 

15.  AVISO PREVIO 

Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso 
previo a la autoridad laboral competente. Este aviso previo se redactará con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.
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2.2 Cuadro de precios Nº2 
 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso abonar obras incompletas, 
cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 
de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro.	  

El Contratista no puede, con ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna respecto a los precios señalados en 
letra en el Cuadro nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados 
(con el incremento de base de licitación). 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de  

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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