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1. Antecedentes 

En el presente proyecto tratamos la construcción de un túnel carretero como 

mejora de la carretera JA-4200 Acceso a Cabra de Santo Cristo perteneciente a la 

Diputación Provincial de Jaén en la provincia de Jaén (Andalucía), que una la vía A-

401 (Úbeda-Moreda) con la población de “Cabra de Santo Cristo”. 

Esta vía de 12.100 m. discurre por un terreno muy abrupto donde la carretera se 

ha ido adaptando al relieve para no tener una pendiente muy pronunciada. No 

obstante, entre el Punto Kilométrico (P.K.) 9+500 y el 12+360 se encuentra una gran 

curva que rodea el “Cerro de los Cangilones”. En esta zona, que abarca alrededor de 

2,86 km se vienen realizando varias obras desde hace unos años cuando llega la 

época de lluvias y temporales. 

Desde el año 2010, la Diputación Provincial de Jaén ha realizado varias obras de 

emergencia de estabilización de taludes y de reparación de deslizamientos de calzada. 

Se realizaron tres obras en el año 2010 y una en el año 2013, lo que en su día 

provocaron cortes de carretera durante grandes periodos de tiempo. Desde el año 

2010, la Diputación Provincial de Jaén se ha invertido alrededor de un millón de euros 

en la ejecución de estas obras. 

Para evitar estas continuas inversiones en la mejora de la JA-4200 Acceso a 

Cabra de Santo Cristo se va a estudiar la viabilidad de la construcción de un túnel 

carretero, de aproximadamente 1.100 m de longitud, con el objetivo de dotar un mejor 

equipamiento de infraestructuras, logrando el desarrollo de la calidad de vida de los 

usuarios de esta vía y favoreciendo el crecimiento del municipio de “Cabra de Santo 

Cristo”. 

Por otro lado, es la única vía que comunica “Cabra  de Santo Cristo” desde una 

carretera principal, siendo transitada a menudo por los mismos habitantes. En la 

actualidad, el IMD es menor de 500 vehículos/día. Un factor a tener en cuenta es la 

orientación del amanecer y el ocaso, que en nuestro caso no nos afecta en la entrada 

y salida el túnel y así, evitar los deslumbramientos a los usuarios. 

Por lo tanto, con la construcción de este túnel podremos conseguir una serie de 

ventajas interesantes: 

 El terreno es propicio para la realización de este túnel, sustituyendo así la 

carretera de una gran curvatura y continuos derrumbes a causa del agua 

por un túnel carretero prácticamente recto y muy cómodo de transitar. 
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 En el ámbito económico, se produciría un ahorro en obras de emergencia,

tan sólo se realizarían labores de mantenimiento de calzada. Con ello,

evitaríamos poner en riesgo la vida de los usuarios.

 Los usuarios se ahorrarían tiempo en bordear el “Cerro de los Cangilones”.

2. Objeto de estudio

Este documento tiene la forma, el detalle y los requisitos exigibles de un proyecto 

constructivo. En determinadas partes, puede adecuarse más a un estudio técnico, ya 

que se explica de manera teórica todas aquellas ideas esenciales para el conocimiento 

de esos capítulos y se pierde un poco la profundidad técnica con la que se tratan 

estos. Esto es así, porque al tratarse de un trabajo académico no se disponen de los 

medios necesarios para abordar un trabajo de este calibre.  

Se han realizado estudios geológicos y geotécnicos del macizo rocoso de la zona 

para poder caracterizar los materiales a atravesar. Tomando como base las normas de 

trazado existentes, el proyecto define la geometría del túnel, así como el método de 

excavación y sostenimiento más adecuados, de acuerdo con unos parámetros de 

carácter económico, social y respetando al máximo las consideraciones 

medioambientales. 

Para la definición del método de excavación y sostenimiento se utilizan los 

métodos empíricos de clasificación geomecánica del macizo rocoso de Bieniaswki 

(1989) y Romana (2000). El método de excavación empleado es el de Excavación por 

medios mecánicos mediante rozadora en la totalidad del túnel. Esta decisión del 

método de excavación tendrá gran relevancia las consideraciones medioambientales 

antes citadas.  

Se calculan las necesidades de ventilación, electrificación, maquinaria, 

revestimiento y desagüe de aguas, así como todos los servicios auxiliares necesarios.  

En este proyecto se realizará una descripción de las conclusiones del 

Presupuesto, desde un punto de vista amplio y generalista. De este mismo modo, se 

analizan las Condiciones de Seguridad y Salud y el Estudio de Gestión de Residuos 

requeridos en este tipo de obras dada su importancia. 
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3. Situación Geográfica 

La ubicación del túnel se encuentra en la curva del “Cerro de los Cangilones”, en la 

carretera JA-4200 Acceso a Cabra de Santo Cristo perteneciente a la Diputación 

Provincial de Jaén en los P.K. 9+500 y 12+360, dentro del término municipal de Cabra 

de Santo Cristo, al sur de la provincia de Jaén (Andalucía). 

 

 

Figura 1. Mapa de España 
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Figura 2. Mapa de Andalucía 
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Figura 3. Mapa de la provincia de Jaén 
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Figura 4. Ortofoto "Cerro de los Cangilones" 

 

4. Descripción de las obras. 

En el presente proyecto trataremos la construcción de un túnel carretero como 

mejora de la carretera JA-4200 Acceso a Cabra de Santo Cristo, dentro del término 

municipal de Cabra de Santo Cristo, al sur de la provincia de Jaén. 

La fase constructiva se inicia con el despeje y desbroce de las boquillas de entrada 

y salida del túnel, acompañando esta limpieza de una estabilización de los taludes 

próximos con paraguas de micropilotes, hormigón proyectado, etc. 

Posteriormente a esto, se inicia la excavación del túnel mediante rozadoras y el 

consiguiente sostenimiento. Se tiene previsto la ejecución de la excavación en dos 

fases: calota y destroza. Al realizarse en dos fases, primero se ejecutará el avance o 

calota una vez excavada toda la sección hasta la boca final y sostenida la bóveda, se 

ejecutará la destroza. 

Este sostenimiento se ejecutará a base de bulones, hormigón proyectado, cerchas 

metálicas y todos aquellos sistemas necesarios para la correcta seguridad y 

funcionalidad del túnel. 
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Después de ejecutar la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecutará la 

contrabóveda a base de una losa de hormigón armado, en la que se dispondrán todos 

los sistemas de canalización de aguas y drenaje de estas. 

Más tarde se procede a la impermeabilización del túnel mediante la colocación de 

una doble lámina de geotextil y PVC. 

Una vez impermeabilizado el túnel se ejecuta el revestimiento. Para ello se utiliza 

un carro de avance que se desliza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Una 

vez colocado este carro de avance se procede al hormigonado entre el encofrado y las 

láminas de impermeabilización de modo simétrico para compensar las cargas que el 

hormigón traslada al terreno y carro de avance. Este hormigonado se ejecuta con 

hormigón de alta resistencia inicial para poder avanzar al día siguiente en esta tarea. 

Por último se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. 

 

Figura 5. Entrada Sur-Este túnel 
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Figura 6. Entrada Nor-Oeste túnel 

5. Características geométricas de la obra.

5.1. Introducción. 

En este punto se tratan los diferentes aspectos del diseño geométrico del túnel, el 

cual es de gran importancia, tanto desde el punto de vista del usuario de la carretera, 

como desde el punto de vista de la construcción y del mantenimiento del túnel. 

Generalmente el trazado en planta y alzado del túnel dependen del trazado del 

resto de la carretera y de las características de esta, con la que tiene que mantener 

una cierta homogeneidad, y suele ser más bien un parámetro de entrada al diseño del 

túnel que al resultado de este. También serán factores fundamentales la topografía 

local así como el entorno socioeconómico y ambiental. 

Por el contrario, el diseño de la sección tipo suele obedecer más a aspectos 

propios del túnel (geología, método constructivo, instalaciones, etc), que a datos 

generales de la carretera, por lo que se puede independizar del resto de la misma. 

También serán factores fundamentales, en este caso, la topografía local así como el 

entorno socioeconómico y ambiental. 

El diseño geométrico se basa generalmente en la experiencia de túneles 

anteriores, a partir de los que se han obtenido una serie de recomendaciones de tipo 

general, que son las que se incluyen en este apartado. No obstante, cada caso 
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concreto puede tener unas particularidades que condicionan una determinada 

solución, que puede llegar a ser, incluso, contraria a las recomendaciones generales. 

5.2. Descripción general del trazado. 

El trazado de estudio discurre por la carretera JA-4200 Acceso a Cabra de Santo 

Cristo perteneciente a la Diputación Provincial de Jaén, entre los P.K. 9+500 y 12+360, 

donde se pretende excavar un túnel de gran sección (73,45 m2), el cual constará de 

dos carriles, uno para cada sentido, y una longitud total de túnel de 1.060 m. Este 

tramo de carretera se encuentra en el término municipal de Cabra de Santo Cristo, al 

sur de la provincia de Jaén. 

5.3. Trazado en planta. 

El trazado en planta viene generalmente determinado por la traza general de la 

carretera y normalmente no puede variarse de forma sustancial. A la hora de 

replantear la traza, se ha tenido en cuenta los factores geológico-geotécnicos 

existentes y se ha procurado evitar puntos o zonas conflictivas: fallas, zonas alteradas, 

etc. A continuación se justifican las decisiones tomadas: 

 La geotecnia local del macizo a atravesar: Como el macizo rocoso es 

similar en toda la zona, optaremos por un trazado en planta totalmente 

recto. 

 La afección a obras subterráneas existentes: No existen obras 

subterráneas de ningún tipo en la zona en cuestión. 

 La afección a obras exteriores existentes. El peligro de subsidencia existe 

siempre. Cuanto más competente sea el macizo rocoso menos riesgo 

habrá, pero siempre existirán como mínimo asientos. Se tendrán en cuenta 

todo tipo de construcciones en la superficie para asegurar la correcta 

funcionalidad y servicio de las mismas. 

 Los radios de curvatura máximos permitidos: En este caso, el túnel es 

totalmente recto, por lo que no existe radio de curvatura de ningún tipo. 

 Se ha conseguido que el trazado de aproximación del túnel sea tal, que las 

boquillas sean visibles por el conductor 15 segundos antes de llegar a ella, 

en cualquier circunstancia y siempre que la velocidad sea la adecuada a la 

vía. 
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L = 4,17V 

Donde, 

V es la velocidad de la carretera: 90 km/h 

L es la distancia en metros 

L = 4,17 X 90 = 375,3 m 

5.4. Trazado en alzado 

La primera condición que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el trazado en 

alzado del túnel es el drenaje de las aguas que afloran del mismo procedentes del 

terreno. Según el Manual de túneles interurbanos de carretera, se debe dar una 

pendiente mínima de un 0,2-0,4% para evacuar las aguas. Asimismo, se deben evitar 

los acuerdos cóncavos que produzcan puntos bajos, pues se necesitaría en ellos 

disponer un bombeo para impedir la acumulación de agua. 

Por otra parte, se recomienda que las rampas no sean superiores al 1,5% por las 

siguientes razones: 

 La emisión de gases contaminantes de los vehículos aumentan con la 

inclinación de la rampa y se hace excesiva a partir de un 2% de pendiente. 

 La velocidad de los vehículos pesados se reduce excesivamente en rampas 

superiores a esos valores, lo que obligaría a diseñar carriles adicionales 

para vehículos lentos con el consiguiente aumento de coste. 

 La experiencia demuestra que cuanto mayor es la rampa, mayor es la 

probabilidad de que se produzca avería del vehículo, que quedaría 

inmovilizado, provocando la reducción de la capacidad y riesgo de colisión. 

 Las pendientes descendentes son, por el contario, beneficiosas por las 

razones contrarias a las anteriores, aunque en caso de incendio son 

perjudiciales por el efecto chimenea 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha decidido dotar al túnel de una pendiente 

constante de 0,6% en sentido sureste-noroeste (de Cabra de Santo Cristo a Jódar), sin 

acuerdos verticales de ningún tipo dentro del túnel. 
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5.5. Sección transversal. 

En el dimensionamiento de la sección transversal de un túnel entran en juego 

diversos factores: anchura necesaria para la circulación del tráfico, gálibo necesario 

para la circulación de vehículos, anchura de las aceras, necesidades geométricas de 

las instalaciones y equipamientos del túnel y, por último, la aproximación a la forma 

óptima deseable desde el punto de vista geotécnico, que es la circular. 

Para la determinación de la longitud de la sección transversal del túnel se toma 

como referencia la norma de trazado 3.1-IC, que dice que para carreteras de calzada 

única, la sección tipo será simétrica, sin espacio para la detención de un vehículo en el 

arcén. 

La sección mínima propuesta por la norma de Trazado 3.1-IC está definida de la 

manera siguiente: 2 arcenes de 1,50 m + 2 carriles de 3,50 m + 2 cunetas de 0,50 m + 

2 aceras de 0,90 m = 12,80 m 

El CETU ha propuesto un catálogo de doce perfiles tipo de dos carriles a emplear 

según diversos casos. Son los siguientes: 
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Figura 7. Perfiles autopista interurbana – túneles unidireccionales 

 

Figura 8. Perfiles autopista urbana – túneles unidireccionales 
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Figura 9. Perfiles carretera interurbana – túneles bidireccionales 

 

El gálibo en altura mínimo en España es de 4,50 metros, que es la altura máxima 

permitida de los vehículos, aunque en autopista/autovía la norma 3.1-IC señala un 

gálibo mínimo de 4,75 metros en calzada y 4,50 metros en arcenes y aceras 

montables. 

Se recomienda además disponer de una reserva de gálibo de 10 cm para prever 

futuros refuerzos del firme y otros 10 cm por seguridad en caso de falso techo, 

necesario en el caso de ventilación transversal. 

La sección de la carretera por la que discurrirá el túnel se ajustará al perfil número 

9 propuesto por el CETU, teniendo en cuenta las características actuales de la 

carretera y el nivel de tráfico que va a soportar. 

La calzada tendrá una pendiente transversal del 3% para el desagüe y recogida de 

aguas que concurrirán en una cuneta que las evacuará al exterior. 
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La geometría de la sección del túnel depende básicamente de la capacidad 

portante de la roca en la que se excavará. En este caso, según las características 

geomecánicas del macizo rocoso, se ha optado por una sección ovoidal de 73,45 m2 y 

una altura total de 7,96 m. El gálibo del túnel es de 7,96 m en el centro de la calzada y 

de 6,69 m en el arcén. 

El gálibo total del túnel es relativamente alto. En el túnel se busca la sección 

circular, ya que es la más óptima para la estabilidad de los materiales, ya que trabajan 

a compresión. 

6. Tráfico. Dimensionamiento de firme. 

Nuestra carretera JA-4200 Acceso a Cabra de Santo Cristo, según el Plan de 

Aforos de la Red Principal de Carreteras de Andalucía en el año 2014, nuestra 

carretera tiene un IMD menor a 500 veh/día con un coeficiente del 5% de tráfico 

pesado. 

Teniendo en cuenta estos dos datos, IMD y el coeficiente del tráfico pesado, 

podemos dimensionar el firme de la calzada de nuestro túnel más adecuado a las 

solicitaciones que nos demande para la calzada del túnel, que serán las mismas que 

las de la JA-4200. Para ello, vamos a usar el software ICAFIR 2006 de 

dimensionamiento de firmes de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

En primer lugar, definimos los datos de nuestro proyecto. 

 

Figura 10. Datos proyecto ICAFIR 
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En segundo lugar, determinamos el tramo de nuestro proyecto, en este caso, los 

PKs entre los que realizaremos el túnel. 

 

Figura 11. Tramo ICAFIR 

 

A continuación, determinamos las solicitaciones de cálculo. Para ello, calculamos 

la categoría de tráfico en función de una serie de parámetros. 

 

Figura 12. Solicitaciones de cálculo ICAFIR. Tráfico 
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Figura 13. Solicitaciones de cálculo ICAFIR. Distribución de vehículos 

 

 

Figura 14. Solicitaciones de cálculo ICAFIR. Coeficiente de equivalencia 

 

 

Figura 15. Solicitaciones de cálculo ICAFIR. Categoría cimiento/Zona térmica 
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Por tanto, tenemos una categoría de tráfico T4B. 

Una vez hallado nuestro tráfico, nos disponemos a dimensionar el cimiento que va 

a tener nuestro firme. Para ello, partimos de los materiales que conforman nuestro 

suelo. En nuestro caso son margas y arcillas, principalmente. Por lo que podemos 

categorizar nuestro suelo como un suelo marginal con un índice C.B.R. de 2,0 

aproximadamente. 

Partiendo de esto, vamos a completar el cimiento del firme con dos capas de suelo 

seleccionado tipo 3 de 30 cm cada capa. Entre medias, vamos a introducir un 

geotextil, que nos va a ayudar a drenar el agua del cimiento de firme y va a impedir 

que se contaminen los suelos de diferentes granulometrías. 

 

Figura 16. Sección de cimiento de firme ICAFIR 

 

Por último, vamos a dimensionar la sección del firme bituminoso. Para esta 

carretera en especial, tenemos dos opciones de firme diferentes, cada una con sus 

ventajas e inconvenientes que a continuación citaremos. 

En primer lugar, vamos a presentar la primera opción. 
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Figura 17. Sección de firme bituminoso ICAFIR. Opción 1 

Vemos que nuestro firme está compuesto por dos capas de zahorra artificial de 15 

cm cada una, una capa de mezcla bituminosa en caliente semidensa y una capa de 

mezcla bituminosa en caliente densa con árido ofítico, menos porosa que la capa 

anterior y nos permitirá que el agua no se filtre al firme y vaya hacia las cunetas. 

Optamos por un árido ofítico en vez de uno calizo porque presenta mejor 

comportamiento ante la abrasividad y, por lo tanto, presentará un mayor agarre. 

Esta es la opción más económica y, además, vemos que el factor de seguridad 

cumple el mínimo  1,97 > 1. El único incoveniente es el gran el gran espesor de 

firme que vamos a tener lo que nos va a reducir el gálibo. 

La segunda opción es la siguiente. 
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Figura 18. Sección de firme bituminoso ICAFIR. Opción 2 

En este caso, vemos que la diferencia es que sustituimos las dos capas de zahorra 

artificial por una capa de gravaemulsión de 15 cm. Esta opción es mucho más cara 

que la anterior por el precio de la gravaemulsión en contra de la zahorra artificial. 

La ventaja que presenta esta opción es que reducimos el espesor de la sección de 

firme, lo que tendremos un poco más de margen en cuanto al gálibo. Vemos que en 

cuanto al factor de seguridad esta opción va sobrada para las solicitaciones de cálculo 

 7,2 > 1. Quizás, esto nos indique que esta opción es demasiado exigente para las 

solicitaciones de nuestra carretera. 

Como nota final, el PG3 ha excluido de su normativa para la sección de firme la 

utilización de gravaemulsión. Por lo tanto, en este caso utilizaremos la primera opción 

de sección de firme. 
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Figura 19. Mapa tráfico Jaén. Aforo 2014 
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7. Geología. 

El suelo  es el elemento final que ha de resistir las cargas que le trasmiten las 

estructuras superiores construidas por el hombre. No todos los suelos poseen la 

misma capacidad portante, por lo que deben ser estudiados conscientemente por 

personal cualificado. 

Para la realización del presente estudio se ha consultado el Mapa Geológico y 

Minero de España (IGME) de la Provincia de Jaén. 

Las captaciones de Cerro de los Peones (203930023), Las Nogueras (203870035) 

y El Nacimiento (203870012) utilizadas para el abastecimiento a Cabra del Santo 

Cristo se localizan en materiales incluidos en la M.A.S. 05.41 “Guadahortuna-Larva” 

que se asignan a la Zona Subbética en el dominio Subbético Medio (IGME, 1988b), si 

bien otros autores atribuyen esta zona a las denominadas “Unidades Intermedias”. A 

grandes rasgos, dentro de la M.A.S. se pueden diferenciar tres sectores o franjas de 

orientación claramente bética (S-SE), ubicadas en el dominio Subbético medio: - Un 

sector norte (Cabra de Santo Cristo-Larva), en el que están presentes afloramientos 

de materiales mesozoicos y neógenos, que conforman una zona de gran complejidad 

estructural. - Un sector sur (Torrecardela–Pedro Martínez), en el que aparecen casi 

exclusivamente sedimentos paleógenos y aquitanienses conformando un extenso 

sinclinorio. - Un sector central (Guadahortuna), situado entre los dos anteriores, que se 

encuentra ocupado por materiales recientes (Mioceno superior-Cuaternario) que 

ocultan la historia previa de esta zona. Estratigráficamente se diferencian dentro de 

esta M.A.S. diversos materiales que se pueden esquematizar del siguiente modo:  

• Triásico: Pertenecen a él los materiales más antiguos, aflorando de forma amplia 

y discontinua en la mitad septentrional de la misma, alcanzando potencias superiores 

a los 700 metros. Están representados por una alternancia de limolitas, arcillas 

versicolores y aresniscas rojas y verdosas con esporádicos niveles yesíferos y/o 

dolomíticos y de forma más dispersa rocas volcánicas (ofitas). 

 

• Jurásico: Está representado por una serie carbonatada que enlaza con los 

materiales anteriores a través de unos niveles de dolomías carniolares de edad 

finitriásica. Sobre estos materiales, se desarrolla una potente serie dolomítica de 

aspecto brechoide que hacia techo cambia paulatinamente a un carácter más calizo, lo 

que trae consigo un mayor desarrollo de la estratificación (calizas tableadas y calizas 

con silex). Su potencia total alcanza en algunos puntos los 300 metros y su techo 
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puede datarse como Lías inferior-medio (Pliensbachiense). Como continuación de la 

serie jurásica y hacia techo, aparece una serie comprimida que comprende calizas 

nodulosas, calizas oolíticas, calizas con silex, margas, margocalizas y calizas 

margosas pertenecientes al Lías medio – superior – Dogger y Malm, con más de 200 

metros de potencia. Son frecuentes las intercalaciones de rocas volcánicas en esta 

serie jurásica (ofitas).  

• Cretácico: Se distinguen dos tramos, ambos de carácter margoso. El tramo 

inferior, está formado por una alternancia de margas, margocalizas y localmente 

areniscas con una potencia regional superior a los 500 metros, si bien en la unidad, 

tan solo aparecen retazos de escasas decenas de metros de espesor. El tramo 

superior está representado por una sucesión de margocalizas de tonos rosados y 

blancos cuya potencia no supera la docena de metros.  

• Terciario: Junto con los materiales triásicos, son los que mayor extensión ocupan 

en la M.A.S. Se pueden diferenciar una serie de facies distintas que aparecen de 

forma discontinua y de difícil diferenciación, ya que con gran frecuencia presentan 

formas resedimentadas, generalmente mesozoicas y eocenas. En concordancia y sin 

solución de continuidad sobre el Cretácico superior, sigue desarrollándose la misma 

sucesión de margas blanquecinas con teñidos rojizos que hacia el techo intercalan 

niveles de calcarenitas que llegan hasta el Oligoceno. Aparecen al norte, oeste y sur 

de la Sierra de Santerga, en contacto mecánico con el Trías y las rocas carbonatadas 

del Lías y recubiertas a su vez por materiales postorogénicos. Al sur de la M.A.S. 

aflora ampliamente en las inmediaciones de Torrecardela, constituyendo una potente 

serie turbidítica “Formación Cañada”. En los alrededores de Cabra de Santo Cristo y 

sur de Larva y Solera, las calcarenitas se sitúan concordantemente sobre las margas 

blanquecinas o sobre materiales más inferiores por medio de una discordancia angular 

erosiva. Petrográficamente están constituidas por calcarenitas, calizas bioclásticas y 

episodios de margas, arenas y conglomerados, con frecuentes cambios de facies tanto 

lateral como verticalmente. Su potencia puede superar los 100 metros y su edad 

abarca desde el Oligoceno superior al Burdigaliense inferior.  

• Neógeno: Está representado por series miocenas y pliocenas esencialmente 

detríticas. - El Mioceno está constituido por margas más o menos arenosas que 

incluyen niveles de areniscas y conglomerados, esta serie puede alcanzar potencias 

próximas a los 400 metros. - El Plioceno se encuentra bien representado en el sector 

central de la M.A.S., en la zona topográficamente deprimida por cuyo eje discurre el 

Río Guadahortuna. Está formado por un nivel de colmatación que recubre el relieve 
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previo muy accidentado constituido por conglomerados de tonos rojizos o pardos de 

cementación irregular, asimilables a los que constituyen la Formación Guadix.  

 Cuaternario reciente: Está constituido por toda una gama de sedimentos 

continentales que comprende desde brechas cementadas de ladera, hasta 

pequeños conos de deyección y materiales de fondo de valle. La naturaleza 

de todos ellos es conglomerática con diferente grado de cementación.
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Figura 20. Mapa geológico de la zona
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Según el mapa geológico  de la zona, podemos apreciar que estructura geológica 

nos afecta para la realización de túnel. Nos encontramos en la zona norte de Cabra de 

Santo Cristo, concretamente en el Cerro de los Cangilones. Por lo tanto, en la 

construcción del túnel nos afecta: 

 Arcillas, yesos y areniscas (Triásico). 

 Calcarenitas (Mioceno). 

 Arcillas, limos, arenas y gravas. Aluvial (Cuaternario). 

 

8. Vegetación. 

La vegetación de esta zona es bastante variada. Los tajos y vertientes presentan 

diferentes orientaciones y sustratos que generan hábitats distintos a los cuales las 

plantas se han adaptado. Quizá lo más interesante es la presencia de especies con 

necesidades hídricas mayores a las existentes en el lugar, que llaman la atención en 

un paisaje de claro predominio árido. Entre los árboles, sorprende el almez (Celtis 

australis), con varios ejemplares de entre 2 y 10 metros, encajados en las zonas más 

estrechas y umbrosas de “Las Rajas”. Sus hojas se han utilizado de forma tradicional 

para ramonear, y las ramas jóvenes, debido a su elasticidad y a la vez fortaleza, para 

hacer aros de cubas y piezas de carretas (concretamente la suspensión con ballestas 

de madera). Es además un árbol clasificado como “De Interés Especial” en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres).  

Igualmente protegida y catalogada (lo decimos para los escaladores que vengan a 

surcar las fisuras de los tajos) es la planta “Sarcocapnos baetica” (palomilla, zapatitos 

de la Virgen), que crece en la posición más inverosímil posible para un vegetal: en los 

agujeros de las zonas extraplomadas de los muros rocosos. Florece en Abril y los 

frutos los dispersa en Mayo-Julio, mediante el curioso sistema de “pegarse” a un 

pájaro o reptil que se acerque a curiosear. Después el “pegamento” vuelve a servir 

para fijar la semilla a la pared y germinar. Como en su hábitat es casi imposible la 

existencia de suelo estable (la ley de la gravedad se impone), esta planta resuelve el 

problema creándose su propio sustrato: las hojas muertas no se desprenden y crean 

un mantillo que le sirve de sustento. Semejantes por su situación (aunque algo más 

favorable pues sólo están en paredes verticales, sobre grietas con algo de suelo), son 

los “pampajaritos”, que hacen frente a la escasez de agua propia de los muros rocosos 

y además del clima de la zona mediante hojas carnosas huecas, que como los 
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“cactus” de otras latitudes almacenan el agua en su interior con las precipitaciones 

ocasionales.  

Para terminar con la flora visible en las paredes de “Las Rajas”, destacaremos: por 

un lado la presencia de un helecho, la “doradilla” (Ceterach officinarum, siempre en los 

tajos orientados al Norte), el “milamores” (Centranthus calcitralpa), con numerosas y 

llamativas flores rosadas, una valerianácea sin propiedades medicinales conocidas y 

hábitos rupícolas; y la “adelfilla” (Bupleurum gibraltareum), con hojas muy olorosas 

cuya esencia fue utilizada para aromatizar unos caramelos llamados “lilas”. Fuera de 

este mundo vertical, en la plana cumbre de “Los Cangilones” aparece de forma casi 

constante el esparto (Stipa tenacíssima); pero si nos fijamos algo más, encontraremos 

multitud de especies distintas. Unas muy útiles para condimentar nuestros guisos: 

Ajedrea – Satureja cuneifolia, aprovechando sus hojas y tallos- , Tomillos –Thymus sp, 

tallos con hojas- , Romero – Rosmarinus officinalis, hojas- , Enebro – Juniperus 

oxycedrus, frutos - ; otras sólo por su belleza, como el jazmín silvestre –Jasminum 

fruticans- o correhuela –Convolvulus althaeoides-. En este último apartado tienen 

especial interés las orquídeas (Ophrys sp), especies sin clorofila que viven asociadas 

a hongos micorrízicos, y con la curiosa estrategia de semejar su flor al abdomen de 

una abeja, pues la mayoría carecen también de aroma. Cuando el insecto se ve 

atraído por dicha forma (a la mayoría de los seres humanos, es de suponer, nos 

pasaría lo mismo si viésemos un torso con glúteos turgentes en el monte), la orquídea 

aprovecha para colocarle, mediante unas estructuras “muelle” llamadas “polinios”, algo 

de polen en la espalda, con el que visitará otra flor… Sin duda se necesitaría un 

estudio más tranquilo y detallado, pero es innegable que la zona es un auténtico 

paraíso de “jarillas” o “falsos tomillos” (Helianthemun sp., Fumana sp.), familias de muy 

difícil diferenciación. Todas tienen el aspecto de un tomillo con flores semejantes a las 

jaras, pero de más reducido tamaño (una moneda de 20 céntimos, más o menos), 

creciendo siempre en lugares secos y soleados, sobre yesos y rocas. El ejemplo más 

significativo que encontramos es el Helianthemun marifolium (jarilla o zamarrilla de 

hoja ancha), que se considera planta muy escasa y sin embargo tapiza las dolomías 

de “Los Cangilones” con relativa abundancia.  

A continuación detallamos las especies inventariadas en nuestro rápido paseo: 

 Estrato arbóreo y arbustivo Pinus halepensis (pino carrasco)

 Quercus ilex (encina, chaparro)

 Pistacia lentiscus (lentisco)
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 Pistacia terebinthus (corneta, cornicabra)  

 Celtis australis (almez, almecino)  

 Juniperus oxycedrus (enebro)  

 Rhamnus lycioides (espino cambrón)  

 Prunus dulcis (almendro; cultivado)  

En la pared (especies rupícolas o subrupícolas):  

 Sarcocapnos baetica (palomilla, zapatitos de la Virgen)  

 Melica minuta (gramínea sin nombre) 

 Rhamnus mirtyfolius (aladierno de hoja pequeña, carrasquilla)  

 Linaria linacina (dragoncillos)  

 Biscutella auriculata (anteojos)  

 Sedum sediforme (pampajarito)  

 Sedum mucizonia (pampajarito lila)  

 Erodium acaule (geranio)  

 Ceterach officinarum (doradilla)  

 Polygala rupestre (polígala)  

 Centranthus calcitralpa (milamores)  

 Bupleurum gibraltareum (adelfilla)  

En las laderas de “Las Rajas” y “Los Cangilones”:  

 Retama sphaerocarpa (retama)  

 Vulneraria anthyllis (vulneraria)  

 Satureja cuneifolia (ajedrea)  

 Coronilla juncea (coronilla con tallo de junco)  

 Coronilla scorpioides (coronilla escorpión)  

 Ballota hirsuta (marrubio falso)  
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 Ruta angustifolia (ruda)  

 Tragopogon porrifolius (vulanicos grandes)  

 Tamus communis (nueza)  

 Paronynchia argentea (nevadilla, papelitos)  

 Bombycilaena erecta (jopillo de pastora)  

 Capparis spinosa (alcaparra)  

 Ophrys lutea (abejorrito amarillo)  

 Ophrys speculum (espejo de Venus)  

 Ophrys fusca (abejorrito)  

 Ophrys omegaifera (abejorrito)  

 Thymus orospedanus (tomillo de monte)  

 Thymus zygis (tomillo aceitunero)  

 Thymus mastichina (mejorana)  

 Jasminum fruticans (jazmín silvestre)  

 Asparagus acutifolius (espárrago)  

 Asparagus albus (espárrago de roca)  

 Stipa tenacissima (esparto)  

 Helianthemum asperum (zamarrilla, jarilla)  

 Helianthemum marifolium (zamarrilla, jarilla)  

 Helianthemum hirtum (zamarrilla, jarilla)  

 Helianthemum syriacum (zamarrilla, jarilla)  

 Helianthemum violaceum (zamarrilla, jarilla)  

 Fumana ericoides (tomillo morisco, jarilla)  

 Fumana thymifolia (tomillo falso, jarilla)  

 Cistus clusii (romero macho)  
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 Rosmarinus officinalis (romero)  

 Convolvulus althaeoides (campanilla, correhuela)  

 Teucrium pseudochamaepytis (pata de pollo)  

 Teucrium polium (zamarrilla) 

 

9. Fauna. 

Vamos a hablar a grandes rasgos de la fauna de la zona. En “Las Rajas” se 

pueden observar, entre otras, las siguientes aves: cernícalos (Falco naumanni y Falco 

tinnunculus), cerniéndose en busca de lagartijas; collalbas (Oenanthe leucura), 

asomándose a los agujeros de las rocas; chovas (Pyrrhocorax pyrrhocorax), con 

vuelos acrobáticos junto a los tajos, muy oscuras y de ruidoso canto. 

Otros seres con alas que vimos son las mariposas, todas volando antes de lo 

normal en Jaén: la “chupaleches “ (Iphiclides feisthamelii, que se alimenta de los 

almendros cercanos), la “banderita española”, roja y amarilla (Antocharis euphenoides, 

que consume hojas de la hierba de los “anteojos”), la “aurora”, roja y blanca 

(Antocharis cardamines); y con dudas (por su parecido a la anterior especie), 

citaremos la Colotis evagore, cuyas orugas se alimentan de la alcaparrera. Aunque no 

lo vimos esta vez (y la verdad es que llevamos muchos años sin verlo), muchos 

conocen la presencia de un gran Búho Real (Bubo bubo) en la zona. No pocas veces 

nos sorprendió su pesado aleteo en las excursiones infantiles de verano. Esperamos 

que siga reinando por su “raja”. 

 

10. Marco Hidrogeológico. 

La complejidad estructural de los materiales que conforman la M.A.S., unido a la 

variabilidad de los materiales acuíferos presentes en la misma, individualiza una serie 

afloramientos acuíferos con un funcionamiento hidrogeológico independiente de los 

demás. Con estas premisas, los acuíferos presentes en la Unidad se pueden agrupar 

de acuerdo a su composición litológica en:  

• Acuíferos carbonatados jurásicos:  

- Subunidad de Larva – Solera (DIPUTACIÓN DE JAÉN – ITGE, 1997): Se 

localiza en la transversal definida por los núcleos de población de Larva y 

Solera. Está constituida por materiales carbonatados jurásicos y calcareníticos 
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miocenos que afloran en las sierras del Buitre, Larva, Cújar, Solera, Sazadilla, 

Los Chotos y Morrón, constituyendo el acuífero de Larva – Solera de 35 km2 

de extensión aproximada. En esta subunidad se pueden diferenciar tres 

acuíferos con un funcionamiento independiente:  

o Acuífero de Cabra de Santo Cristo (ITGE, 1990a): Esta constituido por

dolomías de edad Triásico–Lías inferior y medio que afloran en las 

sierras del Buitre y de los Cangilones, muy próximas a la localidad de 

Cabra de Santo Cristo. El conjunto se encuentra colgado sobre 

materiales impermeables de edad triásica, si bien algunos sectores de 

su borde oriental y septentrional se encuentran fracturados, lo que 

puede facilitar un cierto grado de enraizamiento. Al norte del Cortijo de 

los Barrancos, la base impermeable describe una especie de collado, a 

una cota superior a los 1.200 metros, y desciende tanto al este como al 

oeste, constituyendo una divisoria hidrogeológica dividiendo los 

materiales permeables en dos sectores independientes, uno oriental, 

denominado Cerro de los Buitres y otro occidental denominado La 

Silleta, con una superficie de 7,3 y 4,1 km2 respectivamente.  

o Acuífero de Chotos–Sazadilla–Los Nacimientos (DIPUTACIÓN DE

JAÉN–ITGE, 1997): Comprende los relieves carbonatados y depósitos 

calcareníticos que afloran en la transversal entre Solera y la Estación de 

Cabra de Santo Cristo. La extensión de estos afloramientos es de unos 

9 km2 para los materiales dolomíticos y de unos 20 km2 para las 

calcarenitas. En general, los materiales acuíferos no presentan una 

continuidad cartográfica y aparecen individualizados en distintos 

afloramientos. El macizo dolomítico que aflora al norte de Solera se 

encuentra completamente rodeado de materiales arcillosos triásicos, por 

lo que se supone como acuífero aislado. Los afloramientos 

carbonatados del Cerro de Los Chotos y del Cortijo Hidalgo están 

separados por materiales pliocuaternarios que sellan la continuidad 

geológica entre ambos sectores, posiblemente estos mismos materiales 

también encubran la posible conexión entre los afloramientos del Cortijo 

Hidalgo y los del Cortijo de Metelo. El sector suroccidental denominado 

de los Nacimientos, litológicamente está formado por calcarenitas, 

calizas lacustres y niveles conglomeráticos, en cuya base se sitúan las 

margas que actúan de impermeabilizante de los niveles carbonatados 

superiores, produciéndose los drenajes a favor de este contacto. La 
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intensa fracturación de estos materiales origina descargas de pequeños 

caudales en los contactos permeable – impermeable. El sector nordeste 

del acuífero (denominado Sazadilla), está constituido por dolomías y 

carniolas del Trías superior- Lías inferior, a las que se le superponen las 

calizas oolíticas con sílex del resto del Jurásico. Se distinguen dos 

sectores, uno al norte limitado por el Arroyo de Cabrera, de unos 2 km2 

de extensión, que actúa como un acuífero colgado cuya base 

impermeable está constituida por arcillas versicolores del Trías. El resto 

de acuífero, localizado al sur del anterior, presenta una extensión de 

unos 4 km2 , aunque cabe suponer que exista continuidad tanto hacia el 

sureste como al suroeste bajo los materiales terciarios y cuaternarios.  

o Acuífero de Larva (DIPUTACIÓN DE JAÉN – ITGE, 1997): Se sitúa en 

el sector nororiental de la Unidad y se encuentra completamente 

desconectado de los acuíferos anteriormente descritos. Está constituido 

por materiales dolomíticos jurásicos y calcareníticos oligocenos que 

afloran en la Sierra de Larva. Los materiales dolomíticos presentan 

potencias del orden de 300 m y ocupan una extensión aproximada de 

0,5 km2 , mientras que las areniscas bioclásticas, afloran en la zona de 

los Picones y en la ladera oriental del la Sierra de Larva, con espesores 

entre 100 y 120 metros, ocupando entre ambos afloramientos una 

extensión de unos 3,5 km2 . Este acuífero se encuentra muy 

compartimentado y en él se pueden diferenciar al menos tres sectores 

con funcionamiento hidráulico independiente (ITGE, 1996): El Sector 

Oriental, corresponde a los afloramientos calcareníticos miocenos 

localizados en la zona oriental de la Sierra de Larva, los cuales ocupan 

una extensión aproximada de 204 km2 . El Sector Central, está 

constituido por conglomerados, areniscas y margas del Mioceno, que 

afloran en la Sierra de Larva, ocupando una superficie de 88 km2 . El 

Sector Occidental, que ocupa la mitad occidental de la Sierra de Larva, 

está constituido por materiales calizo-dolomíticos jurásicos que ocupan 

su zona occidental, y por materiales calcareníticos miocenos que 

ocupan su zona oriental, separadas ambas por una falla de dirección 

NO-SE.  

- Subunidad de Gante–Santerga (IGME, 1983): Al sur de la subunidad 

anteriormente descrita, cerca del núcleo urbano de Guadahortuna se localiza la 

subunidad de Gante–Santerga. El acuífero está constituido por afloramientos 
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de calizas y dolomías jurasicas que configuran una estructura anticlinal de 

dirección este – oeste, extendiéndose desde la Sierra de Santerga al oeste 

hasta el Cortijo de Gante al este. La potencia media del conjunto carbonatado 

es de 300 metros, con una superficie de afloramientos permeables de unos 9 

km2 , distribuidos 4,9 km2 en la Sierra de Santerga y el resto en los relieves 

que se extienden hacia el este. El sustrato impermeable de la subunidad los 

constituyen las margas y arcillas del Trías. El borde sur y este de la subunidad 

está representado por el contacto con los materiales detríticos pliocuaternarios 

de relleno de la depresión de Guadahortuna. Los bordes norte y oeste están 

constituidos por margocalizas y arcillas cretácicas, así como por materiales 

arcillosos triásicos cabalgantes al norte y extruídos a favor de una estructura 

normal al sur. En la subunidad, existen barreras impermeables debido a la 

fracturación y a presencia de tramos margosos cretácicos que individualizan 

diferentes acuíferos definidos por las estructuras anticlinales de Los Gallardos, 

Santerga, La Serreta–Gante-Cabeza Montosa: 

o Acuífero de los Gallardos: Está constituido por un pequeño

afloramiento de calizas beiges del Lías medio–superior en el borde 

occidental de la subunidad. Éstas, presentan unos 100 meros de 

potencia y una extensión inferior a 1 km2 .  

o Acuífero de Santerga: está constituido por dolomías y calizas del Lías

inferior – medio, muy fracturas y bastante karstificadas, que constituyen 

parte del núcleo de una estructura anticlinal. Afloran en una extensión 

aproximada de unos 5 km2 , aunque la potencia del acuífero es muy 

escasa.  

o Acuífero de La Serreta–Gante–Cabeza Montosa: Está constituido por

calizas oolíticas del Dogger–Malm, con alto grado de karstificación en 

superficie. El área de afloramiento de estos materiales es de 

aproximadamente 4 km2 , para el primer sector y de unos 2 km2 para el 

segundo. La potencia de los materiales acuíferos es normalmente 

superior a los 200 metros. 

• Acuíferos calcareníticos oligocenos:

‐ Subunidad calcarenítica de los Altos de Torrecardela (DIPUTACIÓN 

DE GRANADA, 1995): Este acuífero está constituido por 

calcarenitas, areniscas bioclásticas y margas de edad Eoceno 
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medio–Aquitaniense, que afloran en una extensión de unos 60 km2 . 

Presenta frecuentes cambios de facies tanto lateral como 

verticalmente, con potencias que pueden superar los 100 metros. 

Estos materiales se sitúan concordantemente sobre margas 

blanquecinas con niveles de areniscas hacia techo, o bien sobre 

materiales más inferiores (capas rojas), igualmente margosos, por 

medio de una discordancia angular. En cualquier caso, ambos 

constituyen la base impermeable de este acuífero. En conjunto 

constituyen una serie de relieves alomados entre las depresiones de 

Guadahortuna y Moreda– Huélago. Las calcarenitas suelen 

presentar un aspecto masivo, constituyendo verdaderos 

promontorios en el relieve, como es el caso del Cerro Mochila, el 

Alto de Doña Marina, el pico Torrecilla o el Alto de los Navazuelos 

entre otros. Cuando presenta intercalaciones margosas da lugar a 

relieves más suaves. Los afloramientos permeables de esta 

formación, unos 47 km2, constituyen un acuífero de moderada 

potencialidad, limitado por la presencia de numerosas 

intercalaciones margosas y por el juego de fracturación que induce 

a pensar en una fuerte compartimentación del mismo. En esta se 

pueden diferenciar dos sectores, uno al norte de Torrecardela, en el 

que las calcarenitas constituyen una capa superficial poco enraizada 

que se denomina afloramiento de Mochila y otro al sur de 

Torrecardela, que constituye un sinforme tumbado, vergente al 

norte, cuyo flanco inverso, muy verticalizado, aflora bajo el casco 

urbano de Torrecardela. La divisoria hidrogeológica entre ambos 

sectores, parece localizarse en el núcleo de esta sinforma, a favor 

de una fractura de dirección NE-SO.  

• Acuíferos detríticos:  

- Subunidad plio-cuaternaria de la Depresión de Guadahortuna (IGME, 1982): 

El acuífero está conformado por conglomerados más o menos cementados y 

lentejones de arenas que constituyen el tramo superior del Plioceno – 

Cuaternario. Presenta una gran heterogeneidad en su permeabilidad y en 

conjunto es de baja a media. Se disponen subhorizontalmente sobre un tramo 

basal, esencialmente limo– arcilloso, que constituye el impermeable de base. 

La superficie de afloramientos permeables de esta subunidad es de 161 km2 . 

Este tramo superior permeable ha sido erosionado en los cauces de ríos y 
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arroyos, dando lugar a una alta compartimentación del acuífero en sectores de 

escasa entidad, cada uno de los cuales se encuentra drenado por pequeños 

manantiales. La disposición subhorizontal de los materiales permeables, impide 

la acumulación de reservas de interés. La potencia media del horizonte 

acuífero no supera los 6 a 7 metros de espesor, de los cuales los 2 ó 3 metros 

inferiores suelen estar saturados.  

- Subunidad del aluvial del Río Guadahortuna (IGME, 1982): Está constituido 

por niveles de gravas finas y arenas en una matriz limosa, con una 

permeabilidad media – baja en su conjunto, debida a porosidad intergranular. 

Estos materiales permeables reposan sobre los limos de la base Plioceno – 

Cuaternario, los cuales actúan como impermeables de base. El aluvial del Río 

Guadahortuna ocupa una superficie de 14 km2, con una cuenca de recepción 

de unos 225 km2. La potencia del aluvial varia entre los 15 y 7 metros, 

aumentando hacia aguas abajo. 

11. Climatología.

El clima en Cabra de Santo Cristo es cálido y templado. La temperatura media anual 

en Cabra de Santo Cristo se encuentra a 14,3 ºC. La precipitación media anual es de 

520 mm. A continuación, se representan estos valores en los siguientes gráficos. 
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Figura 21. Gráfico temperatura y precipitaciones mensuales Cabra de Santo Cristo 
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12. Geotecnia y Estudio Geotécnico.

El presente documento responde al informe geotécnico para la realización de

un túnel carretero en Cabra de Santo Cristo. 

Para este cometido se han realizado los trabajos de campo, consistentes en 

sondeos mecánico-rotativos junto con penetraciones dinámicas y continuas, del tipo 

DPSH, y sondeos piezométricos. 

Para el desarrollo de este trabajo se han ejecutado los siguientes trabajos: 

 Trabajos de campo.

 Caracterización geotécnica de los materiales implicados: definición y

parametrización.

 Entorno geológico.

 Presencia de nivel freático.

La zona estudiada se sitúa en la carretera JA-4200 Acceso a Cabra de Santo 

Cristo, perteneciente a la Diputación Provincial de Jaén. Las coordenadas 

aproximadas de la zona estudiada se aportan a continuación: 

UTM 

X Y 

474.593 4.174.268 

Tabla 1. Coordenadas aproximadas UTM (Nota: Huso: 30; Zona: S; Datum: ETRS89) 

Los trabajos realizados han tenido dos caracteres diferentes, los ejecutados en 

campo o “in situ” y los de laboratorio. 
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Reconocimiento de campo. 

 

Tipo Unidades Profund. Mínima Profund. Máxima 

Sondeos 

mecánicos con 

recuperación de 

testigo 

3 20,00 40,00 

Calicatas de 

reconocimiento 
- - - 

Sondeos a 

penetración 

mecánica 

13 2,00 16,60 

Tabla 2. Tipos de reconocimiento de campo 

 

Los sondeos mecánicos a rotación consisten en la ejecución de perforaciones 

de pequeño diámetro, generalmente de 65 y 140 mm que permiten reconocer la 

naturaleza y localización de las diferentes capas del subsuelo mediante extracción 

continua de testigo de suelo o roca, a la vez que se alterna con ensayos geotécnicos 

de penetración y extracción de muestras inalteradas, en los casos que es posible. Las 

perforaciones se realizaron con una sonda modelo TECOINSA TP50. Una vez 

finalizados los sondeos se introdujo una tubería PVC ranurada en cada uno de los 

mismos con objeto de poder realizar un seguimiento de los posibles niveles freáticos y 

se instaló una tapa metálica como medida de protección de la embocadura de los 

sondeos. 

 

Los ensayos de penetración SPT se utilizan en geotecnia para correlacionar 

diferentes parámetros resistentes en los suelos. Estos ensayos determinan la 

resistencia de los suelos a la penetración de un tomamuestras partido, permitiendo 

obtener muestras alteras de suelo dentro de un sondeo para su identificación, y 

proporcionando a su vez información sobre la variabilidad y rigidez del suelo. 
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Este tipo de ensayos se realiza en interiores de sondeos, en los cuales es 

necesario limpiar previamente el fondo de la perforación, manteniendo la entubación 

por encima del nivel de comienzo del ensayo. 

  

El equipo necesario para la realización de esta prueba consta de un 

tomamuestras bipartido de pared gruesa de 51 mm de sección acoplado a un varillaje 

rígido, en cuyo extremo se coloca la cabeza de golpeo y contragolpe, sobre la que 

impacta una maza de 63,5 kg en caída libre, desde una altura de 76,2 cm. Este equipo 

suele ir montado sobre el camión de sondeos, acoplado a la sonda y con un 

funcionamiento automático. 

 

Las muestras inalteradas se pueden obtener a percusión, a presión o a 

rotación. En el primer caso se trata de un ensayo parecido al S.P.T., con la diferencia 

de que el tomamuestras empleado es del tipo GMPV de pared gruesa, de mayor 

sección que le del S.P.T., diseñado especialmente para que la muestra se recupere en 

el interior de un tubo de plástico que cerrado herméticamente con tapas de goma, 

mantenga inalteradas largo tiempo las propiedades del suelo. 

 

Al igual que en el ensayo S.P.T., se contabilizan los golpes necesarios para 

penetrar 30 cm, después de haber desechado los primeros 15 cm. Al número 

obtenido, se le denomina Ni, para diferenciarlo del ensayo Standard. También se 

pueden obtener muestras inalteradas con el tomamuestras anterior, introducido a 

presión. 

 

El ensayo de penetración dinámica (DPSH) consiste en la hinca de una 

puntaza de sección cónica de 20 cm2 acoplada a un varillaje de 32 mm de diámetro, 

mediante golpes propinados por una maza de 63,5 kg que cae desde una altura de 75 

cm, impactando sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido al varillaje. El aparato 

empleado en la realización de estos ensayos fue un penetrómetro modelo PDP 2000P. 

 

La resistencia a la penetración se define como el número de golpes requerido 

para hacer avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm designándose a este valor 
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como N20, representándose los resultados en gráficos que reflejan los diferentes 

golpeos obtenidos en función de la profundidad en estudio. 

Los datos de golpeo de los penetrómetros permiten una estimación razonable 

de las características resistentes medias del subsuelo. 

Resultados de los ensayos de penetración dinámica. 
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Figura 22. Registro de los ensayos de penetración dinámica realizadas 
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Ensayos de campo y laboratorio. 

 

Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características 

de los materiales detectados han sido los siguientes: 

 

Ensayo Unidades Norma 

Toma de muestras inalteradas con 

tomamuestras de tipo abierto 
4 

ASTM D6169-98 

ASTM D3550-01 

XP P94-202 

Ensayo de penetración estándar (SPT) 14 UNE 103800 

Testigo parafinado 7 ASTM D6640-01 

Toma de muestra alterada 1 - 

Tabla 3. Ensayos y trabajos de campo 

 

Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento 

quedan reflejados en las tablas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Ensayo Unidades Norma 

Clasificación USCS 11 ISSMGE 

Análisis granulométrico 

por tamizado 
11 UNE 103101 

Determinación de los 

límites de Atterberg 
11 UNE 103103-104 

Determinación de la 

humedad natural 
11 UNE 103300 

Determinación del peso 

específico aparente 
9 UNE 103301 

Determinación de peso 

específico partículas 

sólidas 

0 UNE 103302 

Ensayo de compresión 

simple en suelos 
7 UNE 103400 

Ensayo de corte directo 

con drenaje 
2 UNE 103401 

Determinación del 

contenido en sulfatos 
3 UNE 103202 

Determinación del grado 

de acidez Baumann-

Gully 

2 EHE-08 

Tabla 4. Trabajos de laboratorio 

 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos realizados se establecen 

en las siguientes tablas: 
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Tabla 5. Valores de consistencia y compacidad 
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Tabla 6. Ensayos de identificación 

Tabla 7. Valores de ensayos químicos 



56 

 

 

Tabla 8. Ensayos de identificación del estado natural y resistencia 

 

Geología. 

La ubicación geológica, a efectos gráficos, de la zona de Cabra de Santo Cristo 

se aporta a continuación. 

La situación geológica de la zona estudiada se expresa en el siguiente gráfico 

extraído de la documentación existente del mapa geológico de España (MAGNA), a 

escala original 1:50.000, del Instituto Geológico y Minero de España, del Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 
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Figura 23. Mapa geológico donde se sitúa el área estudiada de la zona de Cabra de Santo 

Cristo 

 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada dentro de las Cordilleras 

Béticas las cuales forman, junto con las Cordilleras del Rif del norte de África, el 

segmento más occidental del erógeno alpino mediterráneo. Estas dos cordilleras, 

separadas en la actualidad por la cuenca neógena de Alborán, se localizan entre dos 

zócalos hercínicos, le Ibérico al norte y el africano al sur. 

 

Las Cordilleras Béticas se formaron como consecuencia del régimen 

compresivo que comenzó a finales del Cretácico y en ellas se pueden distinguir 

distintos dominios o zonas siendo las más importantes, ordenadas de norte a sur, las 
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Zonas Externas y las Zonas Internas. Estas zonas, separadas y diferenciadas por un 

contacto tectónico, presentan además un origen paleogeográfico distinto. 

Además de estas dos grandes zonas, existen otros dominios entre los que 

destacan las depresiones post-orogénicas terciarias, rellenas de materiales terciarios y 

cuaternarios procedentes de la erosión de los relieves circundantes. 

Geológicamente nos encontramos en la zona central de las Zonas Externas de 

las Cordilleras Béticas. Superficialmente se encuentran unos conglomerados con 

margas a su base de edad pliocena, e infrayacente se alcanza el substrato profundo 

de la zona compuesto por areniscas y limonitas triásicas. 

Sismología 

La normativa utilizada a la hora de tener en cuenta o no los posibles efectos 

sísmicos sobre las obras proyectadas, ha sido la “Norma de Construcción 

Sismorresistente”. NCSE-02. REAL DECRETO 997/2002 de 27 de Septiembre. 

NCSE-02 o Norma de construcción sismorresistente, es una norma española, 

publicada en BOE 11 de octubre de 2002. 

Típicamente la norma NCSE-02 propone un método de cálculo, que al igual 

que su predecesora, la NCSE-94 utiliza los métodos tradicionales de proyecto 

sismorresistente basados en la resistencia. 

La NCSE-02 está centrada en la seguridad de la estructura, pero no en 

cuantificar los daños, por lo que sus comprobaciones sólo son válidas en estado límite 

último. 
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Sus capítulos se ordenan como sigue: 

 

 Generalidades. 

 Peligrosidad sísmica y acción sísmica en cada punto del territorio. 

 Métodos de cálculo para obtención de acciones y desplazamientos. 

 Reglas de proyecto y prescripciones de estructuras. 

 

La norma NCSE-02 siguen las fases típicas del análisis dinámico de 

estructuras. 

 

En un primer caso se establece el modelo estructural adecuado. A partir de las 

características geométricas, los materiales y la configuración de la estructura del 

modelo se construyen las matrices de masa, amortiguación y rigidez de acuerdo a las 

convenciones habituales del análisis dinámico. A partir de esas matrices se puede 

determinar gracias al análisis modal espectral las frecuencias propias de la estructura 

y sus modos propios. El movimiento oscilatorio de la estructura se representa de 

hecho como un movimiento armónico compuesto, que en general no será periódico. 

 

A partir de la ubicación de la estructura, las propiedades del terreno y la 

zonificación sísmica asociada a la norma se estiman unas aceleraciones típicas 

impuestas por el terreno y recogidas en los espectros elásticos de respuesta. 

 

A continuación, la combinación de la solicitación sísmica resumida en los 

espectros de respuesta y las características de respuesta del terreno resumidas en las 

frecuencias y modos propios de la estructura, se determinan las fuerzas sísmicas 

equivalente sobre el edificio. Posteriormente, estas fuerzas son reducidas en función 

de la ductilidad de la estructura. 
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Figura 24. Magnitud y profundidad de los principales sismos en la zona. Ministerio de 

Fomento Subsecretaría 

 

Magnitud y profundidad de los principales sismos en la zona. Ministerio de 

Fomento Subsecretaría. Dirección General del Instituto Geográfico. 

 

Aplicación de la normativa. 

 

Atendiendo a la normativa referida el tipo de obra a considerar son las 

siguientes: 

 

1. De moderada importancia: aquellas con probabilidad despreciable de que su 

destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario o producir daños económicos significativos a terceros. 

2. De normal importancia: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir 
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importantes pérdidas económicas, si que en ningún caso se trate de un servicio 

imprescindible ni puedan dar lugar a efectos catastróficos. 

3. De especial importancia: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 

interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En 

este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 

planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en 

reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones. 

 

 Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

 Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, 

centrales telefónicas y telegráficas. 

 Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para 

casos de desastre. 

 Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de 

bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de 

ambulancias. 

 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como 

depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de 

distribución, centrales eléctricas y centros de transformación. 

 Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como 

puentes, muros, etc. que estén clasificadas como de importancia 

especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de 

carretera y de ferrocarril. 

 Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las 

estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas. 

 Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales 

nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función 

del riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su 

funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B 

del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses 

vigente. 
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 Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o 

artísticos, o bien de interés cultural o similar, por los órganos 

competentes de las Administraciones Públicas. 

 Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes 

superficies comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de 

personas. 

 

Mapa de peligrosidad sísmica. Coeficiente de distribución. 

 

La peligrosidad sísmica de territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra el coeficiente de contribución K, que tiene 

en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. 

 

El valor obtenido es K = 1,00. 

 

Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica. 

 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 

gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, un valor característico de la 

aceleración horizontal de la superficie del terreno. 

 

En la NSCE en su anejo nº1 se representan los valores de la aceleración 

sísmica básica y del coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab 

>= a 0,04g, organizado por comunidades autónomas. 

 

El valor obtenido de aceleración sísmica básica es ab/g = 0,07. 
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Figura  25.  Peligrosidad  sísmica  de  España  (Período  de  retorno  500  años).  Intensidad  y  aceleración 

sísmica básica 
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Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno. 

 

Según la normativa vigente, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

 

 Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS 

> 750 m/s. 

 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos 

duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 750 m/s >= vS > 400 m/s. 

 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 

consistencia firme o muy firme. Velocidad de propagación de las ondas 

elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s >= vS  > 200 m/s. 

 Terreno tipo IV: Suelo granualar suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS<= 200 m/s. 

 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C del 

siguiente modo: 

 

Tipo de terreno Coeficiente C 

I 1.0 

II 1.3 

III 1.6 

IV 2.0 

Tabla 9. Tipo de terreno/Coeficiente C 

 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los 

espesores e1, e2, e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III, IV respectivamente, 

existentes en los primeros 30 metros bajo la superficie. Se adoptará como valor C el 
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valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, 

en metros. 

Dependiendo de los tipos de materiales diferenciados se ha obtenido el 

coeficiente del terreno que se indica en las tablas siguientes, junto con el resumen de 

los valores obtenidos: 

Tabla 10. Estimación del coeficiente C 

Tabla 11. Valores fundamentales 
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Caracterización geológica y geotécnica de los materiales. 

 

Los datos obtenidos se han analizado en gabinete, integrándolos con los 

existentes y permitiendo de esta manera la síntesis de los mismos en la que quedan 

representadas las distintas formaciones y suelos existentes, los datos hidrogeológicos 

más relevantes (zonas, encharcadas, cursos de agua, etc.), las zonas potencialmente 

inestables (deslizamientos, etc.) y los condicionantes constructivos del terreno. 

 

Una vez conocidas las diferentes formaciones existentes y su geometría, se 

procede a caracterizar los materiales. 

 

Sintetizando, los aspectos fundamentales del trabajo realizado han sido el 

reconocimiento de los terrenos atravesados definiendo: 

 

 Litologías. 

 Clasificaciones de los materiales. 

 Características geotécnicas. 

 Situación del nivel freático. 

 Obtención del perfil geotécnico. 

 Niveles geotécnicos. 

 Espesor de tierra vegetal y rellenos. 

 

En función de los trabajos de campo realizados, junto con ensayos de 

laboratorio ejecutados podemos establecer la siguiente secuencia estratigráfica. 
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Tabla 12. Modelo estratigráfico 

 

El perfil esquemático obtenido se adapta a la siguiente secuencia de materiales 

detectados. 
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Figura 26. Columna estratigráfica 
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Nivel freático. 

Durante las labores de campo se ha comprobado la exsistencia o no de los 

niveles freáticos. 

Se ha detectado el nivel freático en los siguientes reconocimientos: S-01 y S-

03. Las cotas respectivas a las cuales se ha detectado dicho nivel freático son las

siguientes: -14,50 y -18,80. La máxima profundidad a la cual se ha localizado el nivel 

freático ha sido de -18,80 m, mientras que la mínima ha sido de -14,50 m. El promedio 

de las medidas realizadas ha sido de -16,65m. 

Hemos de hacer notar que las medidas del nivel freático se han realizado a la 

finalización de las perforaciones. 

Es probable que el nivel freático pueda oscilar en función del régimen climático 

y estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en 

cuenta. 

Para la realización del túnel, los parámetros siguientes, deducidos a partir de 

nuestro estudio geotécnico, son los que más nos van a influir a la hora tanto de la 

excavación como del sostenimiento. Son los que se encuentran en la siguiente. 

PARÁMETRO  VALOR  UNIDADES 

Resistencia a compresión simple  90  % 

Separación entre diaclasas  0.05  m 

Longitud entre discontinuidades  12  m 

RQD  40  % 

Abertura de las discontinuidades  3  mm 

Rugosidad de las discontinuidades  Ondulada  ‐‐ 

Relleno de las discontinuidades  Duro (> 5mm)  ‐‐ 

Alteración de las discontinuidades  Muy alterada  ‐‐ 

Caudal de agua por cada 10 m. de túnel  Goteando  ‐‐ 

Orientación de las discontinuidades  Muy favorables  ‐‐ 

Agresividad (índice de Cerchar)  1  ‐‐ 
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Tabla 13. Parámetros influyentes túnel 

A continuación se obtendrán los valores de las clasificaciones geomecánicas 

para, posteriormente, aplicarlas a la obtención del módulo de deformación y la 

resistencia a compresión del macizo.  

Finalmente, se definirán los tipos de macizos rocosos, en base a las 

clasificaciones geomecánicas. 

13. Clasificaciones Geomecánicas.

Para la caracterización geotécnica de los túneles, se han aplicado las

Clasificaciones Geomecánicas utilizadas con mayor frecuencia. Se basan en métodos 

empíricos generados a partir de la experiencia obtenida en la excavación de otros 

túneles.  

Las clasificaciones geomecánicas de los distintos materiales que se localizan a lo 

largo del trazado resultarán muy útiles en la fase de obra, fundamentalmente para 

valorar y seleccionar los sostenimientos más adecuados.  

Se han seguido las clasificaciones geomecánicas siguientes:  

• Barton (1974), en el que se obtiene un índice numérico Q de calidad del

macizo rocoso, que varía entre 0 y 1000.  

• Bieniawski (1979 y 1989), a partir de la cual se obtiene el índice RMR del

macizo rocoso, que varía entre 0 y 100. Se estimará para cada litología el valor 

conocido como “básico”, es decir, sin aplicar la corrección por orientación de 

las diaclasas (que dependerá en último término del sentido escogido para 

realizar la excavación). 

13.1. Índice Q (Barton). 

El índice Q o índice de Barton, fue desarrollado en Noruega (1974) por Barton, 

Lien y Lunde, del NGI (Instituto Geotécnico Noruego). Su desarrollo se basó en el 

análisis de cientos de túneles construidos principalmente en Escandinavia.  

La clasificación geomecánica de Barton asigna a cada terreno un valor 

numérico, tanto mayor cuanto mejor es la calidad geotécnica de la roca. Su variación 
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no es lineal como la del RMR, sino que oscila entre 0.001 para terrenos muy malos y 

1000 para terrenos muy buenos. El valor de Q se obtiene de la siguiente expresión: 

donde, 

 RQD = Rock Quality Designation

 Jn = Número de familias de juntas del macizo rocoso

 Jr = Rugosidad de las juntas

 Ja = Alteración de las paredes de las juntas

 Jw = Presencia de agua

 SRF = Stress Reduction Factor

El RQD del macizo rocoso, se calcula de la siguiente manera: 

Siendo, 

 Jv = número de discontinuidades en 1 m3

Para la obtención de estos parámetros, Barton proporcionó unas sencillas 

tablas, donde en función de la descripción del macizo, se asignan valores a los 

parámetros. 

El factor SRF valora y describe el estado tensional del macizo rocoso, y es muy 

empleado por diversos factores para tal fin. 

13.2. RMR (Bieniawski). 

Este autor ha desarrollado un sistema de clasificación de terrenos, en base a 

más de 300 casos reales de túneles y minas. Actualmente se emplea la edición de 

1989. Para determinar el índice de Bieniawski (RMR), se hace uso de seis parámetros 

de terreno:  

• Resistencia a compresión simple de la roca.

• Índice de fracturación RQD.

• Espaciamiento de las discontinuidades.
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• Estado de las discontinuidades.  

• Presencia de agua.  

• Orientación de las discontinuidades.  

 

El RMR se obtiene como suma de unas puntuaciones que corresponden a 

cada uno de los seis parámetros enumerados.  

La clasificación de BIENIAWSKI divide el índice RMR dentro de 5 clases (I, II, III, IV y 

V) con las denominaciones desde “Muy buena” a “Muy mala”. Cada clase cubre un 

intervalo de 20 puntos. En la práctica las clases no son equiparables entre sí.  

 

La clase I (Muy buena) es muy poco frecuente porque no abundan los macizos 

muy poco diaclasados y de gran calidad. La clase III (Media o Regular) es 

normalmente la más frecuente pero cubre un rango demasiado amplio. La clase IV 

(Mala) es demasiado amplia. Un túnel de RMR = 20 se excavará mecánicamente, y en 

condiciones precarias de estabilidad, mientras que en un túnel con RMR = 40 podrán 

utilizarse las voladuras y lasnecesidades de sostenimiento, aunque importantes, 

permitirán unos ciclos de trabajo con rendimientos sistemáticos y tolerables. 

 

 
Figura 27. Calidad de macizos rocosos en relación al índice RMR 
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Por ello Romana, en el año 2000, propuso la sustitución del sistema de 5 

Clases por el de 10 Subclases. 

Cada subclase tiene un rango de 10 puntos y, para mantener un cierto grado 

de correlación con la división anterior, se denomina con el numeral romano de 

Bieniawski (I, II, III, IV, V) seguido de una letra: “a” para la mitad superior y “b” para la 

mitad inferior de cada clase. 

En nuestro caso, según la tabla anteriormente citada de los parámetros del 

macizo rocoso y con la tabla siguiente, que recoge la comparación entre las clases de 

Bieniawski y las subclases propuestas con la denominación de cada una, obtenemos 

lo siguiente. 

Figura 28. Parámetros de clasificación 
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Por lo que obtenemos el valor del índice RMR mediante los parámetros 

anteriormente expuestos, dando un valor de 28, que se engloba en la clase IV de Mala 

calidad (40-21) de la clasificación de Bieniawski. 

Ya que la clasificación de Bieniawski es muy amplia para especificar, vamos a 

la calsificación de Romana, obteniendo una clasificación de clase IVb, de mala a muy 

mala. 

 

 
Figura 29. RMR/Clases 

 

Para determinar la relación existente entre la clasificación de Bieniawski y el 

índice Q de Barton, vamos a la siguiente fórmula: 
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Nos encontramos en el intervalo anteriormente citado. 

 

 

14. Sistema de excavación. 
 

La tecnología actual permite excavar los túneles de acuerdo a dos sistemas básicos:  

• Excavación mediante voladuras.  

• Excavación mediante medios mecánicos, en especial tuneladoras y rozadoras  

 

Para la excavación de túneles en roca, el sistema más versátil es el de voladuras. Sin 

embargo, este sistema no es el más rápido, ni el más eficiente en terrenos de baja 

calidad geotécnica. En efecto, con las tuneladoras pueden alcanzarse rendimientos 

hasta 5 veces superiores que con la voladura, y mediante rozadoras pueden 

conseguirse mejores efectividades en terrenos de baja calidad.  

 

Las propiedades de las rocas y macizos rocosos que más información suministran 

sobre la elección del método más adecuado para excavar el terreno son, en relación 

con su excavabilidad, las resistencias mecánicas y la abrasividad.  

 

Este capítulo se limita a describir someramente dichas propiedades y se presentan los 

resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio y demás datos obtenidos sobre 

cada litotipo. A continuación, se describirán algunos sencillos criterios empíricos de 

excavabilidad mecánica, que permitirán tener una idea cualitativa previa respecto a la 

eventual aplicabilidad de determinados tipos de maquinaria susceptible de ser 

empleada en los túneles. 

 

14.1. Parámetros Geomecánicos que influyen en la excavabilidad. 

14.1.1. Resistencias mecánicas. 

 Las resistencias mecánicas han sido tradicionalmente muy empleadas para 

valorar la excavabilidad de las rocas. De ellas, las que más influyen a la hora de 

excavar un macizo rocoso son las resistencias a compresión y tracción. 

 El valor de la resistencia a compresión simple constituye, en sí mismo, un 

criterio de valoración de la facilidad de excavación de la roca. Para ello, la ISRM 

(Asociación Internacional de Mecánica de Rocas) recomienda emplear la siguiente 

clasificación, basado en la valoración de la resistencia a compresión. 
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Clase resistente Resistencia σc (MPa) 

Muy débil < 1,25 

Débil 1,25-5 

Moderadamente débil 5–12,5 

Moderadamente 

resistente 

 

12,5–50 

Resistente 50–100 

Muy resistente 100–200 

Extremadamente 

resistente 

 

>200 

Tabla 14. Clase resistente/Resistencia σc 

 

Según los ensayos, la resistencia mecánica según el ensayo de compresión 

simple corresponde a 90 MPa, que se engloba en el grupo Resistente (50–100). 

 

14.1.2. Abrasividad Cerchar. 

 La abrasividad Cerchar se mide directamente en laboratorio. Para ello se hace 

recorrer lentamente sobre 10 mm de roca, una aguja de acero de forma cónica, 

sometida a la acción de un peso de 7 kg. El índice de Abrasividad Cerchar CAI, es el 

diámetro de la superficie circular generada en la aguja de acero. 

  

En la tabla que se incluye a continuación, se valora la abrasividad de la roca, 

en función del valor de CAI: 
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Abrasividad Cerchar (CAI) Abrasividad 

> 4,5 Extremadamente Abrasiva 

4,5–4,25 Altamente Abrasiva 

4,25–4 Abrasiva 

4–3,5 Moderadamente Abrasiva 

3,5–2,5 Abrasividad Media 

2,5–1,2 Poco Abrasiva 

< 1,2 Muy Poco Abrasiva 

Tabla 15. Abrasividad Cerchar/Abrasividad 

 

El CAI es actualmente muy empleado para estudiar la excavabilidad mecánica 

de túneles, ya que se ha comprobado que muestra un alto grado de correlación con el 

consumo de útiles de corte en tuneladoras y rozadoras. Este índice es empleado por 

Gehring (1997) en su conocido criterio de excavabilidad de túneles. En nuestro caso, 

hemos obtenido en laboratorio un Índice Cerchar = 1 de Agresividad. Por lo tanto, 

fijándonos en la tabla anterior, tenemos una roca muy poco abrasiva, característica de 

nuestra tipología de roca que nos encontramos en nuestra zona de excavación. 

 

A partir de la abrasividad de la roca y de la resistencia a compresión, se puede 

deducir el sistema óptimo de excavación, utilizando el diagrama de Gehring 

anteriormente citado. 

 

El CAI es actualmente muy empleado para estudiar la excavabilidad mecánica 

de túneles, ya que se ha comprobado que muestra un alto grado de correlación con el 

consumo de útiles de corte con tuneladoras y rozadoras. Este índice es empleado por 

Gehring (1997) en su conocido criterio de excavabilidad en túneles. 

 



78 

 

Seguidamente, determinaremos la rozabilidad en función de la abrasividad. 

Para ello tenemos: 

 Contenido en minerales abrasivos. 

 

Tabla 16. Contenido en sílice 

  

Estipulamos que nuestro contenido en sílice, cogiendo el lado más 

desfavorable, es del 10 %. 

Fijándonos en datos anteriores: 

 

•  El diámetro medio del grano de cuarzo, que es igual a 0,15 mm. 

•  La resistencia a tracción, que es igual a 10 Kg/cm2. 

 

Una vez obtenidos todos los datos, los introducimos en el siguiente ábaco: 



79 

 

 

Figura 30. Ábaco coeficiente de desgaste 

 

 

 

Donde obtenemos un Coeficiente de Desgaste F de 0,17 kg/cm. 

 Y a partir de la siguiente tabla obtenemos: 
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Tabla 17. Abrasividad/Rozabilidad 

Aunque nuestro valor es menor de 0.2, deducimos que nuestra rozabilidad se 

puede clasificar como muy buena. 

En la siguiente figura, obtenemos en este caso unas recomendaciones para la 

excavación de túneles dependiendo del RMR y de las subclases definidas en la 

clasificación de Romana. 
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Figura 31. Recomendaciones partición y excavación 

 

 

Según esta figura, para la realización de nuestro túnel podríamos utilizar como 

método de excavación: 

 

 

 

 

Partición en la sección: 

 

 Calota y destroza. 

 Galería de avance. 

 Galerías múltiples. 

 Contrabóveda. 
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Método de excavación: 

 

 Escudo. 

 Rozadora. 

 Fresado. 

 Escarificadora. 

 

Suelen usarse rozadoras para terrenos de mala calidad, entre 20 y 30 RMR, 

aunque los métodos más simples serán más baratos. 

Utilizando el diagrama de Gehring, el cual relaciona la resistencia a compresión 

simple con la abrasividad de Cerchar, obtenemos también que los métodos de 

excavación más recomendables sean: 

 

 Rozadora. 

 Tuneladora. 

 Voladura. 

 

 

Figura 32. Abrasividad/Resistencia a compresión 

 

Resumiendo ambas clasificaciones, diremos que excavaremos este túnel 

usando  una rozadora. 

 

14.2. Rendimientos. 
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Los datos proporcionados para obtener el avance son: 

 

Parámetro Valor Unidad 

Resistencia a compresión simple 90 MPa 

Grado de Fracturación y diaclasado Sin corrección -- 

Coeficiente de eficiencia Solera mal. 

Mucho Polvo 

-- 

Número de horas/día 24 h 

Coeficiente de tiempos muertos Normal -- 

Condiciones de trabajo Optimas -- 

Tipo de Roca Margas -- 

Diámetro medio del grano de cuarzo 0,15 mm 

Resistencia a tracción 10 Kg/cm2 

Tabla 18. Parámetros de avance 

A partir de estos datos podemos determinar: 

 

14.2.1. Potencia de la rozadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.2. Rendimiento del rozado. 
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Tabla 19. Rendimiento del rozado 

 

 

Para una resistencia a compresión simple de 90 MPa y potencia de cabeza de 

corte de 176 kW, interpolando en la tabla anterior obtenemos el valor del rendimiento 

de 12,73 m3/h 

 

 

Para la determinación del Rendimiento de excavación definimos los siguientes 

parámetros: 

 

14.2.2.1. Coeficiente de eficiencia 

 

Ya que tenemos unas condiciones de solera malas y con mucho polvo, nos 

encontramos en un grado 4 y con un CE de 0’52, según la siguiente tabla: 
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Tabla 20. Coeficiente de eficiencia 

14.2.2.2. Tiempo disponible para el rozado 

Obtenemos en la siguiente tabla un valor de Cd de 85% para unas condiciones 

óptimas de trabajo. 

Tabla 21. Tiempo disponible del rozado 
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14.2.2.3. El rendimiento de excavación por día y tiempo de construcción. 

 

Para poder conocer el rendimiento de excavación por día vamos a utilizar la 

siguiente formula: 

 

 

Siendo: 

REXD: Rendimiento de excavación por dia (m3/dia). 

CE: Coeficiente de eficiencia (%). 

Ri: rendimiento instantáneo de excavación (m3/h). 

n: número de horas trabajadas al día (h/dia). 

CD: coeficiente de trabajo (%). 

 

Con nuestros datos anteriormente expuestos obtenemos un rendimiento de: 

 

 

 

Si dividimos este valor por la sección del túnel, obtenemos el avance diario de 

la obra 

 

 

 

 

Si dividimos la longitud del futuro túnel entre el avance diario, obtendremos el 

tiempo de construcción. 
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14.3. Recomendaciones sobre la partición de la sección 

Sección completa (RMR > 60). 

BIENIAWSKI recomienda la excavación a sección completa para las masas 

rocosas de buena calidad (RMR > 60). Posible a partir de RMR > 50 y recomendable 

(con buena mecanización) para RMR> 60.  

 

Sección partida en dos fases: calota y destroza (RMR > 30). 

Posible (con contrabóveda) para 20 < RMR < 30 y recomendable para RMR > 

30.  

 

Galería de avance (10 < RMR < 40). 

Lo normal es llevar algo adelantada esa galería, aunque en cavernas de 

estaciones y/o hidroeléctricas puede ser útil excavar la galería en toda su longitud, 

como un último método de reconocimiento del terreno.  

 

Galerías múltiples (0 < RMR < 30). 

Se trata del llamado método alemán (con dos o cuatro galerías excavadas 

previamente en los hastiales) o de métodos más complejos. Son sistemas adecuados 

para túneles en macizos rocosos de calidad mala a muy mala (que son una transición 

a los suelos), con poca cohesión y que necesitan una entibación cerrada.  

 

Contrabóveda (0 < RMR < 30). 

Necesaria cuando la sección puede cerrarse por la base. Es un método 

complementario con todos los demás, que requiere una construcción muy próxima a 

los frentes de excavación. Una galería de avance llevada ligeramente por adelantado 

puede ser útil en terrenos de calidad media y túneles de gran anchura o en terrenos de 

calidad mala y túneles de ancho medio (10-12 m).  

 

En base a estas recomendaciones, el sistema de partición de la sección será el 

de sección partida en dos fases: Calota y destroza, porque es un método simple, 

práctico y fácil de ejecutar. Además con nuestro RMR = 28 es posible llevarlo a cabo. 

A continuación, elegiremos la maquinaria a utilizar. 
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15. Maquinaria utilizada en la construcción.

15.1. Rozadora. 

Las rozadoras son máquinas autoportantes en las que la excavación se efectúa 

por la incidencia del útil de corte con el terreno. Tiene además los elementos 

necesarios para recoger el material excavado y descargarlo sobre el medio auxiliar 

previsto para su evacuación. 

La excavación con rozadora es eficaz en rocas blandas o muy alteradas, 

terrenos de tránsito o suelos de cierta cohesión y estabilidad. En suelos heterogéneos 

tienen la ventaja de poder adecuar y dirigir el esfuerzo de la máquina a la resistencia 

del terreno en cada punto. 

En relación a las condiciones anormales del terreno, las rozadoras presentan 

indudables ventajas frente a otros sistemas mecanizados, por su gran movilidad. 

Permiten modificar el sistema de excavación de inmediato, tanto si la máquina se ve 

rebasada por una excesiva dureza de la roca que obliga al empleo de explosivos, 

como si aparecen rocas muy blandas que recomiendan el empleo transitorio de 

excavadoras o métodos manuales. También se adaptan fácilmente a cualquier tipo de 

sostenimiento. 

La fuerza horizontal se ejerce con el giro del brazo y la fuerza vertical con el 

peso de la rozadora. Aprovecha bien el empuje en la dirección perpendicular al frente 

del túnel. 

El tipo de pica más común utilizada es la pica cónica. 

Ventajas que ofrece el empleo de rozadoras: 

 Es un sistema que admite alta mecanización.

 Reduce sobre-excavaciones en relación con el uso de explosivos

 No altera prácticamente las características iniciales de la roca.

 Reduce la cuantía del sostenimiento frente al uso del explosivo.

 Se adapta mejor que otros sistemas a la ejecución por fases.
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Figura 33. Partes de una rozadora 

Ventajas que ofrece el empleo de rozadoras en comparación con máquinas 

TBM: 

 Mayor flexibilidad para adaptarse a cualquier cambio de terreno.

 Se puede utilizar en una amplia gama de secciones, tanto en relación con su

forma como en sus dimensiones.

 Su instalación es fácil y económica.

 El porcentaje de mano de obra especializada es pequeño.

 En rocas de mala calidad permite un mejor acceso al frente para efectuar los

trabajos de sostenimiento.

 Permite efectuar la excavación en fases, lo que es decisivo en terrenos de

mala calidad.

 El mayor rendimiento de avance del TBM es neutralizado por la incidencia del

tiempo de los trabajos de sostenimiento.
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Cabeza de corte. 

Se distinguen dos sistemas de trabajo en las rozadoras, según la configuración 

de la cabeza de corte: 

 Cabeza de eje longitudinal o axial (milling). 

 En este diseño, el eje de giro es perpendicular al frente de excavación, estando 

las picas montadas sobre una hélice dispuesta de forma similar a la de un 

sacacorchos. 

 El cabezal gira en línea con el eje del brazo soporte, por lo que la fuerza de 

corte se aplica lateralmente, no aprovechándose todo el peso de la máquina como 

fuerza de reacción. 

Por ello, en rocas duras se debe disponer de unos gatos o cilindros hidráulicos 

de apoyo para absorber los momentos de giro producidos por el brazo de corte. 

Las velocidades de la cabeza de corte varían entre 20 y 65 rpm. Tiene la 

ventaja de que, al tener el cabezal dimensiones más reducidas, puede actuar en zonas 

estrechas. Esto supone una gran ventaja en minería, por poder arrancar el mineral en 

vetas estrechas sin afectar a la roca encajante. 

 Cabeza de eje transversal (ripping). 

Las cabezas giran alrededor de un eje paralelo al frente. El cabezal de corte 

gira perpendicular al brazo soporte, por lo que la fuerza de corte se aplica 

frontalmente, permitiendo atacar rocas de dureza alta. El par de corte es dador por el 

motor que acciona la cabeza de corte. La fuerza horizontal se ejerce con el giro del 

brazo y la fuerza vertical con el peso de la rozadora. 

El par de corte y la fuerza vertical aplicados en las picas realizan surcos en la 

roca, mientras que la fuerza horizontal provoca la rotura de la misma entre dichos 

surcos. 

Si la roca es blanda, las picas penetran con facilidad y varios útiles cortan 

simultáneamente, consiguiéndose un rendimiento elevado. 

Si la roca es muy dura, solamente una pica está en contacto con el frente, 

aprovechando así toda la potencia del motor de corte, todo el peso de la máquina 

como fuerza de reacción y toda la fuerza de giro del brazo. 
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Debido a la forma diferente de corte, cada tipo de cabeza presenta una serie de 

ventajas e inconvenientes. 

 Desde el punto de vista de la estabilidad, en las cabezas de eje transversal no 

existe casi empuje lateral, por lo que son más estables que la de eje 

longitudinal. 

 En las de eje longitudinal, si no es suficiente la reacción proporcionada por la 

fricción del tren de rodaje con las orugas será necesario, por ejemplo, disponer 

de cilindros hidráulicos estabilizadores, que anclen la máquina a los hastiales. 

Por este motivo, si no se cuenta con estos cilindros horizontales, los equipos 

de cabeza longitudinal requieren un 20% más de peso que los de cabeza 

transversal para la misma potencia de corte. 

 El perfilado de las excavaciones es mucho más perfecto con las cabezas 

longitudinales que con las transversales, ya que las transversales producen 

unas pequeñas sobre-excavaciones por la propia geometría de las cabezas y, 

por tanto, un contorno menos regular. 

 En cuanto al rendimiento, si el equipo de cabeza longitudinal se tiene que 

anclar a los hastiales, el rendimiento es del orden de un 25% menor que con 

uno de cabeza transversal, debido a los tiempos muertos destinados a la 

operación de anclaje. 

 En caso contrario, las cabezas longitudinales avanzan mejor que las 

transversales, ya que por ser más estrechas penetran muy bien en el frente y, 

una vez dentro de la roca, al poder cortar en cualquier dirección se aprovechan 

mejor las partes débiles del macizo rocoso para efectuar el arranque. Son pues 

más aptas para el empleo de técnicas de arranque selectivo con estratos o 

capas de potencia media. En cambio, con cabezas transversales la penetración 

es más difícil, por lo que no suele superar los 2/3 de diámetro de las mimas. 

Por lo tanto, el rendimiento de ambos tipos de equipos, a igualdad de diámetro, 

es normalmente mayor con cabezas longitudinales, salvo que tengan que 

anclarse. 

 

Elección de la rozadora. 

Después de mirar diferentes tipos de marcas en distintos catálogos, hemos 

optado por una rozadora de la marca Sandvick-Tamrock. Las rozadoras de esta marca 
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sueca son rozadoras de grandes dimensiones, de gran peso y tienen mayor consumo 

de energía con respecto a otras marcas de rozadoras. Hemos elegido este tipo de 

rozadoras porque se adapta a nuestras solicitaciones tanto de potencia como de 

longitud y altura de brazo. Dentro de los modelos de esta marca, encontramos dos: la 

rozadora MR 340 y la MR 360. Ambos equipos logran la misma altura y movimiento 

lateral de brazo por lo que vamos a elegir el modelo menos pesado, que tendrá un 

consumo menor de energía y, por lo tanto, nos resulta más económico. En este caso, 

elegiremos el model MR 340. 

 

Figura 34. Rozadora Sandvick-Tamrock MR 340 GOST 

 

A continuación, vamos a ver las características de nuestro modelo elegido. 
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Figura 35. Características de la rozadora Sanvick-Tamrock 

 Peso de la máquina: 55 toneladas.

 Longitud de la máquina: 10,30 metros.

 Altura de la máquina: 2,15 metros.

 Anchura que puede alcanzar el brazo de corte: 7,45 metros.

 Altura que puede alcanzar el brazo de corte: 4,87 metros.

 Potencia total: 342 kW.

 Potencia de la cabeza de corte: 200 kW.
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15.2. Retroexcavadora. 

Utilizaremos la retroexcavadora sobre orugas de la marca LIEBHERR modelo 

R 936 para la zona del emboquille del túnel. Este modelo tiene las siguientes 

especificaciones técnicas. 

 

Figura 36. Retroexcavadora LIEBHERR modelo R936 
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Figura 37. Especificaciones técnicas de la retroexcavadora LIEBHERR R936 

Como características más relevantes para nuestro interés nos encontramos: 

 Peso de la máquina: 32 toneladas.

 Potencia: 218 cv.

 Capacidad de la cuchara: 1 - 2,2 m3
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15.3. Pala cargadora. 

Utilizaremos una pala cargadora de la marca CATERPILLAR modelo 938H 

LOADER para las tareas de limpieza y desbroce del emboquille, así como para la 

carga de materiales sueltos en la fase de excavación del túnel. Este modelo tiene las 

siguientes especificaciones técnicas. 

 

Figura 38. Pala cargadora CATERPILLAR modelo 938H LOADER 
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Figura 39. Especificaciones técnicas de la pala cargadora CATERPILLAR 938 H LOADER 

 

Como características más relevantes para nuestro interés nos encontramos: 

 Peso de la máquina: 16 toneladas 

 Potencia: 126 cv. 

 Capacidad de la cuchara: 3 – 4 m3. 
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15.4. Dúmper. 

Utilizaremos un dúmper articulado de la marca CATERPILLAR model 735 para 

la carga de material a través de la cinta transportadora de la rozadora, así como 

cualquier tarea que precise la carga de material, tanto en la zona de emboquille como 

en el frente de excavación. 

Figura 40. Dúmper articulado CATERPILLAR model 735 

Este modelo tiene las siguientes especificaciones técnicas. 
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Figura 41. Especificaciones técnicas dúmper CATERPILLAR model 735 
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15.5. Gunitadora. 

Se utilizará la gunitadora de la marca PUTZMEISTER modelo PM 500 P para 

las tareas de gunitado del túnel. Esta gunitadora tiene las siguientes especificaciones 

técnicas. 

 

Figura 42. Gunitadora PUTZMEISTER modelo PM 500 P 
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Figura 43. Especificaciones técnicas gunitadora PUTZMEISTER PM 500 P 

 

Como características principales para nuestro interés nos encontramos: 

 Peso de la máquina: 16 toneladas 

 Alcance de pulverización: 17 m en vertical y 15 m en horizontal. 

 Brazo telescópico de dos prolongaciones. 

 Ángulos que alcanzan los 60º. 
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16. Emboquille del túnel.

El emboquille de los túneles es la intersección del talud con el túnel; es un punto 

delicado porque presenta riesgos específicos tanto durante su construcción como 

durante su explotación; además, la boquilla es la única parte del túnel que es visible, 

por lo que es imprescindible que su diseño resulte adecuado con el entorno y quede 

integrado en el mismo. 

Para elegir el punto de emboquille, se deben tener en cuenta estos criterios: 

 Estética. Este criterio nos llevaría a emboquillar con poca cobertera, para

disimular mejor los desmontes.

 Economía. Resulta más económico el desmonte que la excavación hasta

una altura de unos 30 metros.

 Estabilidad. El tipo y calidad de la roca son los criterios fundamentales para

decidir el emplazamiento y la cobertera mínima, siendo dicha cobertera

mínima de unos 4 metros.

La boquilla de un túnel es un punto singular tanto en el talud o ladera en que se 

inserta, como en el propio túnel: el talud queda siempre, de alguna manera, debilitado 

tanto por la extracción de material en su pie (a menudo su punto crítico), como algunas 

veces por las voladuras requeridas para el emboquille. 

Además, la boca de un túnel es un verdadero cuello de botella en la obra, 

porque todo tiene que entrar por la boquilla (personal, aire limpio, agua, energía, líneas 

de comunicaciones, materiales, maquinaria, etc.) o tiene que salir (escombro de la 

excavación, aire y agua sucios, desechos, personal y maquinaria de recogida). 

En los primeros metros del túnel, debido a su mayor proximidad a la superficie, 

la roca está más fracturada y meteorizada, y se puede enlazar la inestabilidad del túnel 

con la inestabilidad del talud frontal, al tener la cobertera escaso espesor. 

Además, en estos tramos poco profundos, no se puede desarrollar 

suficientemente el efecto de corona o bóveda en los materiales que quedan por 

encima de la excavación, por lo que se desarrollarán fuertes tensiones tangenciales 

según líneas subverticales que, partiendo de los bordes de la excavación, puede 

agotar la resistencia al corte del terreno. 

Atendiendo a las clasificaciones de Bieniawski y Romana sobre el RMR, se propone 

una tabla orientativa para ejecutar de manera segura en emboquille de nuestro túnel.  
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Tabla 22. Tabla orientativa emboquille 

 

Definimos pues: 

o Paraguas Pesado 

o Bulones de: 

 6 metros de longitud 

 1,5 b/m2 

 0,8x0,8 de sección 

o De 0,15 a 0,20 cm de espesor de hormigón proyectado sobre 

aproximadamente 332,50 m2en la entrada nor-noroeste y 206, 30 en la 

entrada sur-sueste 

o Mallazo 
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16.1. Paraguas de Micropilotes. 

Consiste en una serie de perforaciones en las que se introduce un tubo de 

acero y se rellena con lechada de cemento. Forman radiaciones de micropilotes 

subhorizontales realizadas desde el frente del emboquille en torno a la excavación, o 

desde el interior del túnel en avance. 

 

Figura 44. Paraguas de micropilotes 

 

Los paraguas se van solapando sucesivamente, creando sobre la bóveda una 

especie de forjado troncocónico. Los micropilotes trabajan a flexión, por 

empotramiento en el terreno más allá del frente de excavación de cada momento, de 

forma que sostienen el terreno en torno, o por encima de la excavación, limitando 

mucho sus deformaciones. 

Normalmente los extremos de los paraguas de micropilotes se recogen en un 

anillo de hormigón en el plano de boquilla, que contonea el perímetro del túnel; de esta 

forma se le dota de un cierto empotramiento en ese extremo, haciendo trabajar a 

torsión el anillo. 
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Figura 45. Paraguas de micropilotes 

 

En nuestro caso, vamos a emplear un paraguas de micropilotes pesado, 

recomendado para RMR entre 10 y 30. Está constituido por micropilotes de tubo 

metálico de diámetro exterior de 6 cm y espesor de 0,6 cm. Estos tubos se introducen 

en perforaciones de diámetro de 12 cm y se rellenan tanto el interior como el exterior 

con mortero. La distancia entre ejes será de 50 cm y la longitud de los paraguas serán 

de 22 m de longitud. 

 

16.2. Corona de bulones. 

Para reforzar los taludes frontales se utiliza una corona de bulones, que 

refuerza el terreno del frente del emboquille, los alrededores y los datos de la 

excavación. 

Los bulones proporcionan un confinamiento interno, ya que si el terreno tiende 

a deformarse hacia fuera, los bulones trabajan a tracción y le aportan la compresión 

necesaria, mediante el principio de acción y reacción. 
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Los bulones que utilizaremos, según nuestra tabla de recomendaciones, 

tendrán una longitud de 6 metros y tendrán una separación entre ellos de 0,8x0,8 m, 

es decir cada 0,64 m2 nos encontraremos un bulón. 

 

16.3. Hormigón proyectado. 

El hormigón proyectado o gunitado sistemático de los taludes no es deseable.  

La capa de hormigón proyectado puede dificultar el drenaje natural, aporta 

poca resistencia frente a un problema de inestabilidad de un talud, enmascara los 

síntomas iniciales de rotura por deslizamiento y tiene un mal aspecto desde un punto 

de vista estético. 

La adherencia del hormigón a la superficie del talud puede ser escasa en 

algunas zonas, creando bolsas despegadas, que se rellenan de agua produciendo 

grietas. 

 

Figura 46. Aplicación hormigón proyectado 
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En nuestro caso, se nos recomienda aplicar una capa de gunitado de entre 15-

20 cm. de espesor. 

16.4. Red/Mallazo. 

La colocación de una red metálica sobre el talud supone una importante 

protección contra la caída de rocas y es muy recomendable desde el punto de vista de 

la seguridad del personal, aunque no supone mejora de la estabilidad del talud. 

La colocación del mallazo como armadura de la capa de hormigón proyectado 

tiene como función evitar la rotura a tracción de la gunita y reforzar su resistencia a 

flexión frente a fenómenos de caída de fragmentos. 

Según la tabla de recomendaciones para el emboquille del túnel, la colocación 

del mallazo es opcional, vamos a colocar un mallazo de 150x150x6 mm, y así 

evitamos la rotura a tracción del hormigón proyectado.
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17. Sotenimiento del túnel. 

El sotenimiento se ha proyectado siguiendo la técnica del llamado Nuevo Método 

Austriaco NATM (New Austrian Tunneling Method). El Nuevo Método Austriaco prevé la 

instalación de un sostenimiento que se coloca inmediatamente después de la excavación y 

saneo del avance. La finalidad de este sostenimiento no es la de impedir la deformación de 

la cavidad, lo que conduciría, en general, a soportar grandes empujes, sino a aprovechar y 

complementar en lo necesario las características resistentes del macizo. De esta forma, la 

cavidad puede alcanzar un nuevo estado de equilibrio aprovechando su propia naturaleza.  

 

Un elemento imprescindible para la correcta aplicación del método es el seguimiento 

y la caracterización geotécnica continua del frente de excavación así corno la auscultación 

de la sección excavada. La información proporcionada por los aparatos de medición, 

instalados al tiempo en el que se va ejecutando el sostenimiento, permite vigilar el 

comportamiento de la cavidad y corregir las deficiencias y excesos del sostenimiento 

empleado.  

 

Consecuentemente con lo anterior, los sostenimientos propuestos en la fase del 

proyecto deben ser continuamente ajustados, durante la etapa de construcción, a las 

condiciones reales del macizo rocoso. Ello permite, por una parte, optimizar la aplicación de 

los sostenimientos colocados, adaptando así las previsiones del proyecto a la realidad 

encontrada al excavar el túnel, y por otra, realizar el refuerzo del sostenimiento inicialmente 

colocado en los casos donde éste ha podido resultar insuficiente, con el fin de garantizar 

completamente la estabilidad y seguridad de la sección excavada.  

 

El sostenimiento proyectado se realiza a base de bulones, hormigón proyectado  y 

cerchas. 

Teorías clásicas y modernas de cálculo y dimensionamiento. 

En las teorías clásicas no se considera colaboración alguna de la roca: Propondrán 

leyes de carga para las bóvedas susceptibles de desprenderse, y para las cuñas de empuje 

sobre las paredes laterales del túnel.  

 

A partir de ellas se dimensionan las estructuras de sostenimiento, sin contar con la 

colaboración del terreno, lo que lleva, en general, a diseños que están muy del lado de la 

seguridad. En las teorías modernas se parte de que el elemento atravesado tiene una 

posible participación en el elemento estructural (la mecánica de rocas lo pone en evidencia), 
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por lo que sería posible, aunque mediante una aproximación grosera, su caracterización 

geomecánica.  

 

A partir de aquí se establecen los métodos empíricos utilizados para el cálculo del 

sostenimiento de nuestro túnel. 

 

17.1. Método empírico de Bieniawski y Romana. 

 Siguiendo la clasificación geomecánica utilizada de Bieniawski y Romana, se 

presentan unas recomendaciones para el sostenimiento de túneles. Tras recordar la 

clasificación geomecánica de nuestro terreno, se analizan las recomendaciones de 

sostenimiento. 

 

Figura 47. Calidad de macizos rocosos en relación al índice RMR 
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Tabla 23. Calidad de macizos rocosos en relación al índice RMR 

 

 Como notas generales es necesario puntualizar los siguientes aspectos sobre las 

siguientes tablas: 

 Se trata de un túnel con un ancho de excavación de más de 10 metros. 

 Las tensiones tectónicas horizontales, en situaciones complejas, estas 

recomendaciones no pueden ser adecuadas. 

 En general, no es posible ni deseable recomendar un valor único de sostenimiento 

para cada subclase. Por este motivo, se ponen intervalos. 

 Deberá elegirse el valor más pesimista. 

 Los túneles en condiciones pésimas (RMR < 10): Requieren un estudio específico. 
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Tabla 24. Sostenimiento a partir del RMR 

Estas clasificaciones empíricas aportan los datos y características necesarias para 

ejecutar el sostenimiento. Proponen las especificaciones de bulonado, hormigón 

proyectado, tipo de armaduras, cerchas y otros métodos como Bernold y paraguas de 

micropilotes. 

17.2. Sistema Barton para sostenimiento. 

Es el más utilizado pues presenta una definición muy precisa de sostenimiento, 

adaptados a cualquier terreno, tamaño de excavación e importancia relativa de la obra 

proyectada. 

A veces los túneles se localizan en zonas sísmicas, caracterizadas por presentar 

considerables niveles de tensión natural, mayores que las zonas asísmicas. Por ello, a la 

hora de emplear clasificaciones geomecánicas para definir sostenimientos en terrenos 

susceptibles de sufrir terremotos, es recomendable recurrir a aquellas que tienen en 

consideraciones los efectos tensionales de los mismos. 
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 Para aplicar el índice Q en diseños sísmicos de sostenimientos, Barton propone 

incrementar el valor del SRF un 100%, lo que se traduce en una reducción del valor Q a la 

mitad. 

 Q (diseño sísmico) = ½ Q (diseño estático) 

Dado que nuestro RMR (28) se encuentra dentro del rango 20-40 para realizar los 

cálculos necesarios utilizaremos un RMR de 20, porque tenemos que introducir el menor 

valor del rango en el ábaco de Barton. 

 

 

Tabla 25. RMR utilizado 

 

 Podemos calcular la Q de Barton mediante los siguientes métodos: 

 

•  Mediante la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

•  Mediante la tabla, dependiendo de la zona sísmica. 
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Tabla 26. RMR zona sísmica 

 

Tenemos una Q de Barton de 0,035, ya que se trata de una zona sísmicacomo 

podemos observar en la siguiente figura. 

 

Figura 48. Peligrosidad sísmica de España 

Tenemos una Q de Barton de 0,035, ya que se trata de una zona sísmica. 

 

Por consiguiente, entramos con este valor al ábaco de Barton, donde obtendremos: 
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Figura 49. Sostenimiento según Barton (1992) 

Con este valor entramos en el ábaco de Barton y podemos determinar las siguientes 

conclusiones: 

 La utilización de cerchas reforzadas con hormigón proyectado, hormigón

proyectado (> 15 cm) y buloneado.

 Distancia entre bulones gunitados de 1,18 m.

 Longitud de los bulones de 2.9 m.

 Mallazo de reparto

Como se puede observar, tenemos dos valores de la Q de 

Barton. El primero de ellos está calculado con el valor real de RMR (28) y es de 0,169. 

El segundo, se calcula con el menor valor del RMR (20) del rango en el que se encuentre y 

es de 0,035, ya que nos encontramos en una zona sismica. Aunque ambos valores 

relacionan la Q de Barton con el RMR, el valor elegido para poder introducirlo en el ábaco 

de Barton es 0,035. 
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Que exista una diferencia entre ambos valores de Q nos puede llevar erróneamente 

a pensar que está mal, pero no es así, ya que los valores de la tabla siguen una función 

logarítmica y con nuestros valores deducimos que está bien. 

Aunque ambos valores puedan ser utilizados, seguiremos los cálculos con la Q de 

0,035; valor pesimista entre ambos y que hemos elegido este valor por encontrarnos en una 

zona sísmica. 

17.3. Hormigón Proyectado.  

Una vez saneada la excavación se dispondrá una capa de sellado de hormigón 

proyectado de 20 cm de espesor repartido en tres capas. La primera, de sellado, tiene un 

espesor de 5 cm. Esta capa tiene como misión garantizar a corto plazo la estabilidad de la 

sección, evitando con ello los fenómenos de descompresión y descalce de bloques que 

pudieran originar desprendimientos de fragmentos en la zona de trabajo.  

El hormigón proyectado es HP-30. En las capas que no sean de sellado el hormigón 

se reforzará con la adición de fibras metálicas, con una dosificación de 45 Kg/m3.  

17.4. Bulones.  

Los bulones para el cosido del terreno, se colocarán inmediatamente después de la 

capa de sellado, salvo el caso de las secciones en las que se prevé la colocación de 

cerchas. Se ha previsto la utilización de bulones de anclaje de acero corrugado de Ø 25, de 

2,9 m de longitud, separados 1,18 me cada uno, formando una red de 1,18x1,18 m2.  

17.5. Cerchas.  

En la sección se prevé la colocación de cerchas de tipo TH-29 cada 1.5 m y se 

fijarán mediante bulones y placa. Se prevé el arriostramiento de todas ellas mediante 

tresillones constituidos por redondos de acero de 32 mm. soldados a las cerchas, o 

mediante perfiles laminados de pequeña sección.  

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la ejecución de los sostenimientos, 

fundamentalmente en los terrenos más débiles, es conseguir unas adecuadas condiciones 

de apoyo del mismo, para limitar el desarrollo de fenómenos de “hincamiento” y descenso 

en bloque del sostenimiento, y el de deformaciones de cierre en la base del mismo.  

Para ello, debe cuidarse el apoyo del sostenimiento en el momento de su ejecución y su 

unión con el trasdós mediante la colocación de bulones al pie del avance.  
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Tras la excavación de la sección de destroza, y simultaneándola con ella, con los 

correspondientes desfases en planta para compaginar ambos trabajos, se prevé el 

hormigonado del arranque del anillo de revestimiento en la parte baja de la sección, lo que 

permite realizar un buen recalce del sostenimiento colocado a sección completa, que 

beneficia en gran medida las condiciones de apoyo de éste, limitando el desarrollo de 

deformaciones en la sección y mejorando consecuentemente las condiciones de estabilidad 

del túnel.  

 

17.6. Mallazo.  

Colocaremos un mallazo simple de 150x150x6 cm de acero corrugado como armadura 

de reparto. 
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18. Revestimiento del  túnel. 

Tradicionalmente, el sostenimiento y el revestimiento se han considerado por 

separado, asignando a cada uno de ellos funciones distintas.  

El planteamiento era:  

 El sostenimiento responde a exigencias progresivas de resistencia, como son:  

o Evitar los pequeños desprendimientos (el “chineo” de rocas ligeramente 

fracturadas), o bien, el deterioro progresivo de las rocas meteorizables.  

o Limitar las deformaciones incompatibles con los gálibos de diseño, o bien, 

resistir empujes ordinarios del terreno.  

o Resistir los empujes extraordinarios, sean por nivel freático, por empujes de 

fallas activas, o de terrenos muy plásticos o expansivos. Como se ve, las 

funciones del sostenimiento van, en sentido creciente, desde evitar pequeños 

desprendimientos hasta verdaderas soluciones estructurales.  

 

 Al revestimiento se le asignan exigencias funcionales, prácticamente no resistentes, 

como:  

o Asegurar el funcionamiento de la obra (por ejemplo, el rozamiento de las 

paredes en una conducción hidráulica), o bien, optimizar ciertas 

características del diseño (por ejemplo, la impermeabilidad).  

o Albergar las instalaciones del túnel (redes, servicios, etc.).  

o Propiciar la estética de la obra.  

 

Por tanto, cuando se añade un revestimiento final, este no tiene casi nunca una 

función resistente clara, entre otras cosas, porque se construye después de haber 

transcurrido demasiado tiempo desde la excavación.  

 

La tendencia actual es diferente. Es muy frecuente que la obra de sostenimiento se 

considere perfectamente adecuada para atender las funciones de revestimiento. El caso 

más claro son los anillos o dovelas colocados por los escudos.  

 

Otras veces el revestimiento tiene también funciones resistentes, por ejemplo, si se 

quiere evitar el deterioro a largo plazo del sostenimiento, o bien la posible formación de 

cuñas inestables, por evolución del equilibrio interno del macizo rocoso hacia situaciones 

futuras precarias. 
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Se propone la ejecución de un revestimiento continuo de hormigón, de 0,30 m de 

espesor mínimo, advirtiendo que la colocación con garantías y un acabado de calidad de 

espesores menores suele resultar más caro por metro cuadrado revestido, por el 

incremento de coste derivado del empleo de mejores medios y los rendimientos 

decrecientes, así como las eventuales reparaciones superficiales.  

La ejecución del revestimiento en el túnel se realiza en dos fases. En primer lugar se 

ejecutarán los denominados muretes guía (zapatas), como arranque de hastiales. Sobre 

ellos se hormigonará el revestimiento propiamente dicho cuya cara interior constituirá el 

paramento visto de la sección del túnel. La construcción de las zapatas se realiza tras la 

excavación de la destroza. Esto permite realizar un buen recalce del sostenimiento 

colocado en sección completa, que beneficia en gran medida las condiciones de apoyo de 

éste.  

Nuestro túnel, dada su longitud y sección tipo única, puede revestirse mediante 

carretón electrohidráulico a sección completa. Se dispondrán ranuras triangulares situadas 

transversalmente a la sección y separadas longitudinalmente 8 m entre sí, construidas 

mediante piezas (berenjenos) adosadas al encofrado, con la misión de encauzar la posible 

fisuración transversal debida a la retracción del hormigón. 
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Figura 50. Carretón electrohidráulico 

19. Ventilación del túnel.

Una buena ventilación es algo fundamental en las labores de excavación de un

túnel, teniendo como objeto principal, mejorar la respiración del personal, diluir los gases 

producidos por los motores de la maquinaria y disminuir la temperatura en el frente de 

trabajo. 

Los sistemas de ventilación responden a la necesidad de mantener dentro de los 

túneles una atmósfera respirable, de forma que el aire es renovado para así impedir que los 

gases y humos generados por los vehículos de motor alcancen concentraciones peligrosas. 

El principal contaminante emitido por los vehículos es el monóxido de carbono (CO). 

Otros gases contaminantes serían los óxidos nitrosos, anhídridos sulfurosos, etc. También 

otros productos como el plomo o las gasolinas, compuestos de fósforo y azufre, y partículas 

contaminantes como el hollín, amianto, etc. 

Actualmente la tendencia en el diseño de los motores es reducir la concentración de 

CO en los gases de escape. 
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Hay que tener en cuenta que los contaminantes de la atmósfera provocan también 

una importante reducción de la visibilidad, con las consiguientes consecuencias para el 

tráfico rodado. 

En un túnel en construcción la emisión de contaminantes se produce en la zona del 

frente de avance, que es precisamente dónde se encuentra casi todo el personal, y además 

en los largos periodos de tiempo que duran sus jornadas de trabajo. 

Además y más importante, es la situación de saco (sin salida) de dichos túneles en 

construcción, lo que se resuelve asegurando la circulación de aire desde la entrada hasta el 

frente por medio de una canalización o tubería en la que se hayan situado uno o varios 

ventiladores. 

Si la corriente de aire circula por dentro de la canalización desde la embocadura del 

túnel hasta el frente, la ventilación se denomina soplante; en caso contrario, aspirante. 

El objetivo de este punto reside en realizar los cálculos necesarios para la elección 

de una ventilación, conducciones y caudales adecuados para realizar las labores de 

excavación del túnel del presente proyecto. 

La elección del método de ventilación se realiza siguiendo estos pasos: 

1. Se determinan las características de ventilación del frente de avance, siendo las

principales:

a. Caudal de aire preciso.

b. Tipo de ventilación: Soplante, aspirante o mixta.

c. Distancia desde el fin de la canalización hasta el frente.

2. Elección del ventilador y de la canalización que permitan obtener el caudal deseado

en el frente.

Se analizarán las maneras de ventilar túneles según se dispongan los conductos de

ventilación y según sea el sentido de circulación del aire. 

19.1. Ventilación soplante. 

En este tipo de ventilación se instala una conducción a través de la cual circula el 

aire desde el exterior hasta las proximidades del frente de avance. 

El tapón de humo, gases y polvo que ocupa el fondo del túnel es removido por el 

aire fresco soplado por la tubería, siendo así diluido y empujado a lo largo del túnel hasta el 

exterior. Hay que estudiar dos problemas: 
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 Purga del frente. 

 Desplazamiento hasta el exterior. 

 

Figura 51. Ventilación soplante 

 

 

 

 

  

 

 

 

Purga del frente 

El chorro de aire que sale de la tubería se encuentra con aire del túnel, con el que se 

mezcla a la vez que lo arrastra; resulta de ello un barrido activo del aire hasta una cierta 

distancia, a partir de la cual el movimiento de aire es nulo. 

Si la distancia entre el extremo de la tubería y del frente es suficientemente 

pequeña, todo el fondo del túnel queda barrido por el chorro de aire, produciéndose una 

rápida eliminación de contaminantes. 

Si por el contrario la distancia es bastante grande, subsiste en el fondo del túnel una 

zona donde el aire está casi inmóvil, por lo que el tiempo de purga es muy elevado. 

La distancia límite por encima de la cual el aire no alcanza el frente es del orden de 

unos metros para un caudal de 1 m3/s. 
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Lógicamente, cuanto menos sea la distancia al frente, disminuye el tiempo de purga, 

pero existe un límite debido a la necesidad de proteger las tuberías de las proyecciones de 

la roca al disparar las voladuras, aunque este último hecho no nos afectaría. 

Cuanto menor sea el diámetro de la tubería, más largo será el chorro y menor será el 

tiempo de purga. 

Desplazamiento del tapón de humor por el túnel. 

El tapón de humos se desplaza a lo largo del túnel hasta salir al exterior; el peligro 

aparece cuando el personal vuelve al trabajo y tiene que atravesarlo. 

El parámetro que evalúa el peligro por exposición de CO se denomina T y se calcula 

por el producto de concentración c de CO en milésimas por el tiempo t de permanencia en 

segundos. 

T = c * t 

Ventajas de la ventilación soplante 

 Es de fácil instalación

 Permite el empleo de tubería de lona, sin armadura, de fácil manejo.

 El aire se conduce muy rápidamente y llega al frente en buenas condiciones,

mejorándose así la situación ambiental de la zona de trabajo.

 El chorro de aire que sale del conducto de ventilación es capaz de remover los

gases y humos del frente sin necesidad de acercarlo a éste excesivamente.

 Menor potencia instalada.

Inconvenientes de la ventilación soplante.

 Los gases de la voladura y los de escape de motores han de circular por el túnel,

ocasionando problemas de personal.

 El polvo que se crea durante la perforación en la proyección de hormigón creará una

atmósfera de reducida visibilidad y susceptible de crear problemas respiratorios.
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Figura 52. Maquinaria en ventilación soplante 

 

19.2. Ventilación aspirante. 

Este tipo de ventilación consiste en aspirar el aire que ocupa el frente de avance 

mediante una tubería. Un ventilador acoplado a la tubería hace que el aire del frente entre 

en ésta y sea expulsado, por su otro extremo, al exterior del túnel. 

 

Figura 53. Ventilación aspirante 

 

 

 

La corriente de aire que, procedente del exterior circula por el túnel en dirección al 

frente, converge muy rápidamente para introducirse en la tubería, por lo que sólo es efectivo 

a una distancia pequeña del frente (< 2 m), a partir de la cual desaparece todo movimiento 

de aire; por este motivo es difícil la limpieza total de la atmósfera. 
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Los humos situados antes del extremo de la tubería son arrastrados por la corriente 

de aire que penetra en ella, siendo de eliminación rápida. 

Sin embargo, los humos situados entre el extremo de la tubería y el frente se 

eliminan con gran dificultad y lentitud, por lo que la limpieza total del frente es casi 

imposible, salvo que la distancia al frente sea muy pequeña, o si se admite un tiempo de 

purga bastante grande. 

La ventilación aspirante es incapaz de limpiar el frente, por lo que debe usarse en 

combinación con la soplante. Se utiliza por sí sola únicamente cuando el avance del túnel 

se realiza con rozadoras, siendo un método efectivo para evacuar polvo. 

Ventajas de la ventilación aspirante. 

 Los gases y polvo del frente retornan por la tubería evitando que el personal tenga 

que respirarlos. 

Inconvenientes de la ventilación aspirante. 

 Requiere, para la conducción del aire aspirado, tuberías rígidas o si estas son de 

lona, que estén armadas con espiral de acero. 

 Las tuberías armadas ofrecen más resistencia y por tanto más pérdida de carga. 

 El aire entra lentamente a lo largo del túnel, con lo que llega caliente al frente. 

 La ventilación aspirante deja zonas del frente mal ventiladas. 

 Exige una mayor potencia instalada. 

 Si en el túnel hay que maquinaria con motores, sus gases de escape son empujados 

hacia el frente de trabajo, con el consiguiente riesgo para el personal. 

 

Figura 54. Maquinaria en ventilación aspirante 
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19.3. Ventilación por aspiración e impulsión sucesivas. 

Empleando una sola tubería, se realiza primero una fase de aspiración en la que se 

elimina la fracción de humos situada cerca de la boca de aspiración. 

A continuación, se sopla por la misma tubería, de forma que se pueda limpiar el 

espacio comprendido entre el extremo de la tubería y el frente, desplazando el aire 

contaminado a la parte situada por detrás del extremo de la tubería, para que pueda ser 

eliminado en la siguiente fase de aspiración. 

 

Figura 55. Tubería para ventilación por aspiración e impulsión sucesivas 

 

19.4. Ventilación aspirante y soplante simultáneas (mixta). 

En este sistema son necesarias dos tuberías provistas cada una de su ventilador, 

pelo la tubería soplante puede ser corta y su ventilador poco potente. 

Basta que la tubería soplante expulse el aire unos metros más atrás de la boca de la 

aspirante; el papel de dicha tubería soplante es sólo homogeneizar el frente de avance. 

 

Figura 56. Ventilación mixta 

Al ser la tubería muy corta (30 metros máximo), es posible que su diámetro sea muy 

pequeño, por lo que se podrá llevar con facilidad muy cerca del frente. 
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De esta forma, se consigue un tiempo de purga muy pequeño, incluso aunque sople 

muy poco aire. 

Por el contrario, la tubería de aspiración no necesita llegar al frente (de 30 a 40 

metros). 

Se puede usar un gran diámetro porque no molesta al trabajo del frente. 

Cuando para el avance se utilizan tuneladoras o rozadoras puede utilizarse una 

variante de este sistema, en la que existe una ventilación soplante que aporta aire fresco al 

frente, en tanto que una aspirante capta el polvo produciendo en el arranque y lo lleva a un 

filtro de mangas, dónde es recogido. 

Ventajas de la ventilación mixta. 

 Los gases y humos retornan por la tubería, evitando que el personal tenga que

respirarlos.

 Se consigue una limpieza rápida y eficaz del frente.

Incovenientes de la ventilación simultánea.

 Es de instalación compleja y cara.

 La tubería aspirante ha de ser rígida o armada con espiral de acero.

Figura 57. Maquinaria en ventilación mixta 

19.5. Caudal necesario en la construcción de túneles. 
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De acuerdo con el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y a 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las concentraciones volumétricas admisibles 

para los gases peligrosos son: 

 

Tabla 27. Contaminantes y concentraciones peligrosas 

 

La proporción de oxígeno (O2) nunca será, en las zonas de trabajo, inferior al 19% 

en volumen. En caso necesario se utilizará la corrección pertinente por altitud. 

 

 

 

Datos de partida. 

Vamos a utilizar en nuestro túnel la ventilación compuesta por la aspirante y la 

soplante (mixta). Así, combinando estas dos ventilaciones, obtendremos mayores 

rendimientos. 

La normativa vigente exige que el contenido de oxígeno en la atmósfera presente en 

una labor subterránea sea superior al 19%. 

Respecto al polvo en suspensión en la atmósfera del túnel, se toma como valor de 

referencia 5mg/m3 como máximo en el ataque del frente. 

El clima de la galería suele tener unas fluctuaciones del orden de 1 a 2ºC debido a 

varias fuentes de calor, pero se ha de suponer que no tiene variaciones importantes 
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respecto al resto de factores que influyen en la ventilación, pues con la ventilación supuesta 

en el resto de los casos, se cumple el mantenimiento del clima. 

Según las ITC, en túneles carreteros de gran sección, como es el caso, la velocidad 

mínima del aire en la labor no puede ser menor a 0,4 m/s ni mayor de 8 m/s. 

En cuanto a la respiración del personal, la exigencia de caudal mínimo para la 

respiración normal ha de ser de 40 l/s, con un contenido en oxígeno mayor del 19%. 

Cálculo del caudal de aire necesario. 

Dilución de los gases de escape de los motores diésel. 

Para diluir los gases de escape de los motores diésel aproximadamente se necesitan 

1500 m3 de aire por cada hora y por cada kilo de gasoil consumido. 

Se considera que el consumo de gasoil de las máquinas que trabajan en el frente es 

de 0,272 kg/kWh, es decir, 0,272 kg a la hora por cada kW de potencia. 

El valor obtenido se multiplica por un factor de 0,6 pues, se supone que, como 

media, las máquinas trabajan al 60% de su potencia nominal 

Con los valores indicados se obtiene el diagrama adjunto, que indica el caudal de 

aire necesario para ventilar un túnel en función de la maquinaria que está trabajando con él. 

 

Figura 58. Gráfico que relaciona la potencia de la máquina y caudal de aire 
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Si suponemos que en el interior del túnel trabaja una rozadora en régimen continuo 

de  250 kW de potencia, una pala cargadora sobre ruedas en régimen continuo de 100 kW 

de potenciay 2 volquetes que trabajan en el interior 40 minutos por cada hora de 110 kW de 

potencia. Calculando la potencia para el diseño del ventilador obtenemos el caudal de aire 

necesario para la ventilación de los gases de escape de los motores. 

Ventilación del polvo. 

Las labores de construcción de túneles que generan polvo son principalmente: 

 Rozado del frente.

 Carga y transporte del escombro.

 Proyección de hormigón.

Si en el avance se utilizan tuneladoras o rozadoras, el caudal de aire a emplear por

metro cuadrado de sección estará comprendido entre 15 y 25 m3/m2 min (utilizaremos la 

media del valor máximo y mínimo de caudal establecido), dependiendo de la cuantía de los 

avance y del tipo de roca. 
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Figura 59. Labores generadoras de polvo 

 

Ventilación total resultante 

Para ventilar, en condiciones normales, se utilizará el mayor de los caudales 

estimados como necesarios en la dilución de los motores diésel y en la del polvo generado 

por las tuneladoras o rozadoras. 

Si hubiese voladuras se deberá variar el caudal según las necesidades de aire 

calculadas. 

Por tanto, como el mayor caudal es el de motores diésel, será necesario un caudal 

de 33,77 m3/s para ventilar la zona de excavación. 

 

Caudal de aire para la respiración del personal. 

Si suponemos un caudal de aire de 40 l/s persona y, suponiendo que nunca habrá 

más de 14 personas trabajando simultáneamente en el frente de la excavación, tenemos 

que: 
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Por tanto, se verifica que con el caudal calculado se cumplen las corrientes de aire 

estipuladas en las ITC. 

 

Caudal de aire para mantener la velocidad de la corriente de retorno en la galería. 

Según las ITC, la velocidad del aire en la galería no puede ser menos de 0,4 m/s por 

metro cuadrado de sección, siendo el máximo permitido de 8 m/s. Por lo tanto, tenemos 

que: 

  

  

 

Al ser el caudal calculado de 33,77 m3/s, comprobamos que no se sitúa entre los 

valores límites de velocidad. Por tanto, el valor de caudal que utilizaremos corresponderá al 

mínimo permitido, en este caso 29,38 m3/s. 

 

19.6. Determinación de la potencia del ventilador. 

La pérdida de carga experimentada por un caudal de aire Q a lo largo de un trayecto 

dependerá de la resistencia aerodinámica de dicho trayecto, es decir: 

 

siendo, 

ΔX = pérdida de carga (Pa) 

R = resistencia aerodinámica (Ns2/m6) 

Q = caudal de aire (m3/s) 

 

Conocemos el caudal de aire necesario para ventilar el túnel, calculado 

anteriormente. Para calcular la resistencia aerodinámica y, posteriormente la potencia 

necesaria de los ventiladores, hay que determinar primero la depresión que han de 
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introducir dichos ventiladores; esta viene determinada por los tres factores que se describen 

a continuación 

Resistencia aerodinámica en el túnel. 

La fórmula que permite el cálculo de la resistencia aerodinámica del túnel depende 

de: 

Figura 60. Resistencia aerodinámica del túnel 

El coeficiente de pérdida de carga es en función de: 

 Las características del fluido, cuya influencia se estima mediante el número de

Reynolds.

 De la forma de la sección y de la rugosidad del revestimiento.

Cuando el número de Reynolds es lo suficientemente grande y la rugosidad del

revestimiento también es importante, el coeficiente de pérdida de carga se hace 

independiente del número de Reynolds, dependiendo sólo de las condiciones del túnel. 
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Figura 61. Variación del coeficiente de pérdida de carga con el número de Reynolds 

Esto se cumple casi siempre en los problemas de ventilación de túneles, por adoptar 

un régimen de circulación turbulento. 

Entonces, el coeficiente de perdida de carga del túnel se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

λ = 0.7*λp + 0.3*λs 

siendo: 

λp = coeficiente de pérdida de carga de las paredes. 

Λs = coeficiente de pérdida de carga del suelo. 
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Tabla 28. Coeficiente de pérdida de carga de las paredes del túnel 

 

 

Tabla 29. Coeficiente de pérdida de carga del suelo del túnel 

 

Resistencia aerodinámica en la tubería. 

El cálculo del valor de la pérdida de carga que experimenta el caudal de aire 

necesario en su circulación a lo largo del conducto de ventilación, viene dado por: 
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Figura 62. Coeficiente pérdida de carga en tubería 

 

Dada la gran influencia que tiene el diámetro de la tubería en su resistencia 

aerodinámica (inversamente proporcional a la quinta potencia), se deben usar tuberías del 

mayor diámetro posible, aunque estará limitado por el gálibo. 

 

Resistencia aerodinámica en singularidades 

El flujo de aire a su paso por singularidades como entrada o salida de pozos de 

ventilación, emboquille, trampillas, etc. se encuentra con una resistencia determinada por: 
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Figura 63. Resistencia aerodinámica en singularidades 

Cálculo de la potencia necesaria para la ventilación de túneles en construcción. 

Una vez calculado el caudal de aire necesario para ventilar el túnel, vamos a calcular 

las resistencias aerodinámicas de cada uno de los factores influyentes, para obtener la 

pérdida de carga total que se obtiene como la suma de las tres resistencias anteriormente 

citadas. 

Resistencia aerodinámica del túnel:	

Resistencia aerodinámica del conducto: 

Resistencia aerodinámica en singularidades: 
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La dependencia de la pérdida de carga en el túnel puede representarse en el plano 

Q-H mediante una curva como la T de la figura. 

El ventilador que deberá usarse será aquel cuya curva característica V corte a la del 

túnel T, lo más cercano posible al caudal Q calculado como necesario para realizar la 

ventilación del túnel. 

 

 

Figura 64. Curva característica del túnel T y del ventilador V 
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En el punto de funcionamiento, la potencia absorbida por el ventilador será la 

calculada mediante la expresión: 

 

siendo, 

 W = potencia absorbida por el ventilador (W). 

 Q = Caudal suministrado por el ventilador (m3/s) 

  = Depresión producida por el ventilador (Pa) 

  = rendimiento del ventilador. Se tomará el valor de 0,7 
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20. Electrificación del túnel.

El frente de trabajo requiere unas instalaciones específicas para el correcto 

funcionamiento de la maquinaria eléctrica. Hay que diseñar una red de distribución que 

acerque los puntos de toma al frente, garantizando su disponibilidad para los diferentes 

niveles de servicio. 

La red eléctrica a instalar dependerá fundamentalmente de los siguientes factores: 

 La potencia y tensión de alimentación de los equipos eléctricos.

 Los equipos que previsiblemente estén en funcionamiento de manera simultánea.

 Las longitudes de las canalizaciones.

 El tipo de maquinaria a utilizar.

Como el suministro de energía eléctrica se realiza con una línea de media tensión, en el 

punto de enganche se instalará un centro de transformación de MT/5 kV (C.T.1). De este 

transformador saldrá una línea de 5 kV para la alimentación de los equipos ubicados en el 

exterior de la boca (C.T.2) e interior del túnel (C.T.3). 

Figura 65. Esquema de componentes eléctricos del túnel 
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20.1. Maquinaria eléctrica de exterior (alimentación C.T.2). 

El centro de transformación tipo C.T.2 de 5kV/380 V y 630 KVA, alimentará a toda la 

maquinaria y servicios ubicados en el exterior de la boca del túnel. El cuadro de distribución 

equipará todos los elementos de protección para los conductores que van desde los 

armarios hasta la conexión de la máquina: protecciones diferenciales para limitar corrientes 

de fuga, interruptores magnetotérmicos y protección contra cortocircuitos. 

A continuación se resume en forma de tabla la maquinaria que se ubicará en la boca, 

así como la potencia y tensión de trabajo de las mismas: 

EQUIPO TENSIÓN NOMINAL (V) POTENCIA NOMINAL (kW) 

Ventilador 380 100 

Compresor 380 110 

Bomba de agua limpia 380 3,5 

Líneas de iluminación 380 10 

Oficinas, etc. 380 100 

Total potencia nominal (kW) 323,5 

Simultaneidad 0,8 

Total potencia (kW) 258,8 

Tabla 30. Equipos eléctricos que trabajan en exterior 

 

20.2. Maquinaria eléctrica de interior (alimentación C.T.3). 

El centro de transformación tipo C.T.3 alimenta a los equipos eléctricos que operan en el 

interior del túnel. 

A continuación se resume en forma de tabla la maquinaria que operará en el frente de 

excavación. 
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EQUIPO TENSIÓN NOMINAL (V) POTENCIA NOMINAL (kW) 

Rozadora 380 190 

Equipo de gunitado 380 45 

Proyectores del frente 380 1,2 

Bombar de achique 380 2 

Total potencia nominal (kW) 240 

Simultaneidad 0,8 

Total potencia (kW) 192 

Tabla 31. Equipos eléctricos que trabajan en el interior 

 

No se utilizarán centros de transformación intermedios, a no ser que la distancia al 

frente de excavación sea muy elevada que, en principio, no será nuestro caso. El centro de 

transformación C.T.3 será móvil, acercándose al frente de excavación a unos 50 – 100 

metros. 

20.3. Instalaciones de alumbrado. 

En el túnel se actuará con una distribución bilateral de la calzada con una altura de 3 

metros montando una luminaria de tipo viario con lámpara VSAP-T de 400 W y la 

interdistancia a utilizar será de 20 metros. Dado que la anchura de la calzada es de 9,70 

metros, esto proporciona una valor del parámetro A/H (anchura vía/altura luminaria  

9,70/3 = 3,23 > 1), valor superior a las recomendaciones de la normativa. 

 Cuadros de mando 

 La alimentación de los circuitos de alumbrado de los viales se realiza desde los 

centros de mando que se encuentran ubicados a lo largo de la traza. 
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Conductores, derivaciones y protecciones. 

Todos los circuitos empleados en la instalación serán de cobre con aislamiento de 

etileno-propileno y cubierta con neopreno. Su nivel de aislamiento será de 0,6/1 kV, de 

acuerdo con la norma UNE 21.123. 

Los circuitos de distribución será unipolares, con objeto de facilitar la reparación de 

los mismos. 

Las derivaciones y cambios de sección se llevarán a cabo en cajas de derivación 

estancas mediante bornas de paso y posterior encintado con cinta autovulcanizable de EPR 

y posteriormente aislamiento con cinta de PVC. Estas cajas se anclarán en la parde de las 

arquetas destinadas a este fin. 

La sección de cable nominal mínima será de 2,5 mm2 en las derivaciones a las 

luminarias. Estas se producirán en el interior de cajas de derivación estancas. 

Para la puesta a tierra de la instalación se empleará una pica colocada en cada 

arqueta de derivación a cada columna, llevando además un cable de cobre desnudo de 35 

mm2 de sección a lo largo de toda la canalización, unido mediante soldadura 

aluminotérmica o con grapa a cada pica de tierra. En el caso de situarse sobre estructura, 

que no admite disposición de cable desnudo, se empleará cable aislado de 16 mm2 de 

sección, de color verde. 

Canalizaciones para el alumbrado. 

Tubos enterrados 

En las canalizaciones viales, los tubos protectores serán conformes a lo establecido 

en la norma UNE-EN 50086-2-4 y sus características mínimas serán las indicadas a 

continuación. 
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CARACTERÍSTICAS CÓDIGO GRADO 

Resistencia a la compresión NA 450 N 

Resistencia al impacto NA Ligero 

Temperatura mínima de instalación y 

servicio 
NA NA 

Temperatura máxima de instalación y 

servicio 
NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 
Cualquiera de las 

especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos 

sólidos 
4 

Protegido contra objetos 

D>= 1mm 

Resistencia a la penetración 7 

Protegido contras los 

efectos de una inmersión 

temporal 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia  la propagación de la llama 0 No declarada 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Tabla 32. Características de las instalaciones eléctricas 

Los tubos serán de PVC corrugado para canalizaciones de redes subterráneas con 

un diámetro de 110 mm. 
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Los cruzamientos de carreteras se realizarán a 90º y con disposición de arquetas 

registro. 

El trazado de las canalizaciones discurrirá siempre que sea posible por terreno no 

asfaltado y será lo más rectilíneo posible, paralelo a toda su longitud a los viales. 

Las tuberías discurrirán a lo largo de zanjas de 0,4 m de anchura y 0,6 m de 

profundidad mínima hasta la parte superior del tubo. Se apoyarán sobre un lecho de 

hormigón HM-15 de 5 cm de espesor e irán hormigonadas hasta 10 cm por encima de las 

mismas con HM-15. 

Las arquetas se dispondrán para permitir el tendido de los cables y llevarán marcos 

y tapas de fundición. En tramos rectos la distancia máxima entre ellas será de 40 metros. 

Las bocas de los tubos vacíos se sellarán con masa y las que lleven cables con 

sikaflex. El sellado se realizará una vez acabada la instalación y tendrá como finalidad evitar 

la entrada de roedores en las canalizaciones. 

Arquetas 

Las arquetas se dispondrán junto a las columnas de alumbrado y en todos los 

cambios de dirección. Serán de hormigón, incluirá la excavación, encofrado y construcción 

de la arqueta propiamente dicha. 

Los fondos de las arquetas estarán hormigonadas y dispondrán de un taladro para 

drenaje e hincado de la pica de toma de tierra. Las características dimensionales vienen 

reflejadas en los planos correspondientes de detalles y canalizaciones. 

Las arquetas comprenden el levante del pavimento si existiera, excavación, 

construcción de la arqueta a base de hormigón o elementos prefabricados, colocación del 

marco y tapa de fundición, rematado del pavimento si existiera y trasporte de los productos 

sobrantes a vertedero. 

Conductores eléctricos 

Los circuitos eléctricos de alimentación a armario de medida, armarios de mando y 

protección a luminarias se realizarán en tendido subterráneo sin empalmes, en el interior de 

las canalizaciones y arquetas preparadas para el efecto. 

Los conductores serán de cobre electrolítico para las alimentaciones eléctricas a 

cuadros de mando y protección desde el armario a medida, así como para la alimentación al 

centro de medida y protección general desde el centro de transformación. 

La sección mínima será de 6mm2. 
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Las características y composición de los cables serán las siguientes: 

 Conductores de Cobre Clase 5, según UNE-EN 21022. 

 Aislamiento compuesto por una capa de polietileno reticulado. 

 Cubierta exterior de neopreno, resistente a la humedad y agentes químicos. 

 No propagadores de la llama, según UNE-EN 50265. 

 Construidos según IEC 60502. 

 

Puesta a tierra. 

Se deberán poner a tierra todos los equipos, tales como las luminarias, columnas, 

torres y cuadros de mando. 

Cumplirán todo lo dispuesto al respecto por el Reglamento Electroténcnico para Baja 

Tensión e instrucciones complementarias. 

Las picas cumplirán la norma UNE 21056. Serán de alma de acero con una capa de 

300 µm de cobre electrolítico. La unión del cable desnudo a la pica será realizada mediante 

soldadura aluminotérmica. Alternativamente y sujeto a la aprobación por parte de la 

dirección de obra, se podrá emplear para esta unión una grapa de presión la cual protegerá 

una vez efectuado el contacto con masilla bituminosa, cinta Denso o similar. 

La longitud de las picas será la adecuada de acuerdo con las características del 

terreno. 

El hilo conductor será de trenzas de hilos de cobre recocido para aplicaciones 

eléctricas de sección mínima de 16 mm2. Estará aislado y será de color verde. 

Se colocarán picas en cada arqueta de cada circuito, exceptuando los tramos en 

estructura. Además, se colocarán siempre que exista una separación entre arquetas 

superior a 40 m. 

 

 Acometidas 

Las acometidas a los cuadros de alumbrado público se realizarán desde el centro de 

transformación situado a los largo de la traza, mediante canalización formada por dos tubos 

de diámetro de 160 mm de PE de doble pared según UNE-EN 50086 y arquetas 

normalizadas tipo troncopiramidal con marco y tapa de fundición rellenable de 580x440 mm. 
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 Alumbrado de emergencia principal 

Estará constituido por lámparas de vapor de sodio de alta presión, de 70 W de 

potencia. Las luminarias se instalarán a una altura de 4 m en disposición bilateral al 

tresbolillo, con una separación de 25 m entre secciones de puntos de luz de un sismo 

hastial en el túnel. 

La alimentación se realizará a través de líneas eléctricas independientes, 

conectadas a las fuentes de energía. Cada hastial tendrá sus correspondientes líneas 

eléctricas. El alumbrado será de encendido permanente. 

A lo largo de los hastiales con acera, se instalarán pulsadores para la conexión del 

alumbrado, la separación máxima será de 200 m. 

 Alumbrado de emergencia autónomo. 

El alumbrado de emergencia autónomo estará constituido por lámparas 

fluorescentes, de 36 W de potencia. 

La separación máxima entre secciones de puntos de luz será de 100 m sobre un 

mismo hastial, haciéndolas coincidir con secciones de alumbrado de emergencia principal. 

La altura de colocación sobre la acera será de 1,2 m. 

Se garantiza la iluminación después del corte de la línea, ya que las luminarias 

incluyen batería propia con autonomía de 2 horas. 

 

Figura 66. Alumbrado de emergencia autónomo 
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1. Introducción.

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción en cumplimiento 

del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del 

productor de residuos de construcción la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción que refleje cómo se llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción que se vayan a producir en la 

obra.  

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra.  

Este Estudio de Gestión de los Residuos, cuenta con el siguiente contenido: 

 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002m por la

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista

europea de residuos.

 Relación de medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los

residuos que se generarán en la obra.

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular para el

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación

establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008.

 Las prescripciones del Pliego de Prescripciones técnicas particulares del proyecto,

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y en su caso otras

operaciones de gestión de los residuos de construcción de la obra.

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

 Si procede, un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. Sin embargo

en el presente proyecto no es necesario, por la inexistencia de residuos peligrosos.

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y

en su caso otras operaciones de gestión de los residuos deconstrucción dentro de la

obra.
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2. Definiciones.

 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que

su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de

desprenderse.

 Residuo peligroso: Materia que en cualquier estado físico o químico contiene

elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente,

la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán

residuos peligrosos los indicados en la Orden MAM/304/2020 por la que se publican

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de

residuos, y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán

consideración de residuo peligros los envases y recipientes que hayan contenido

residuos o productos peligrosos.

 Residuo no peligroso: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la

definición anterior.

 Residuo inerte: Residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física

ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que

pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud

humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la

ecotoxicidad del lixiviado deberán se insignificantes y en particular no deberán

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

 Residuo de construcción: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la

definición de residuo se genera en una obra de construcción.

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden

MAM/304/2002.
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 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en

una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de

licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o

demolición.

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor

la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales

como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso,

no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición

los trabajadores por cuenta ajena.

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que

ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos

entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es

decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de

las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de

los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico

correspondiente.

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de

residuos enumeradas en la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue

diseñado originariamente.

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero

no la incineración con recuperación de energía.
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 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

 Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3. Medidas de prevención de residuos.

Prevención en la adquisición de materiales. 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones 

reales de obra ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra.  

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.  

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.  

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en 

otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 

excedentes y en su caso gestión de residuos.  

Se priorizará la adquisición de productos a granel con el fin de limitar la aparición de 

residuos de envases en obra.  

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los 

palets, se evitará su deterioro y se devolverá al proveedor.  

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a 

una mala gestión.  

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los 

que van a ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la puesta en obra. 



153 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 

generación de residuos.  

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.  

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.  

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.  

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente 

a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.  

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.  

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos.  

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que 

se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de 

los mismos. 

Prevención en el almacenamiento en obra. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.  

4. Cantidad de residuos.

Se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos.  

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción, no se consideran residuos y por tanto no se 

incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
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acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización.  

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 

publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción más 

extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características 

de la obra. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una 

estimación inicial que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los 

ratios establecidos para proyectos tipo no permiten una definición exhaustiva y precisa de 

los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la 

estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma 

de decisiones en la gestión de residuos pero serán el fin de obra el que determine en última 

instancia los residuos obtenidos.  

Según el Real Decreto 105/2008 los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades. 

5. Medidas para la separación en obra.

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones 

de higiene y seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se 

tomarán las siguientes medidas:  

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel

señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados,

indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección

del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

 Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan

generando.

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en

volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de

sus capacidades límite.



155 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán

fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos

descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o

contaminación.

 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable

efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar aun gestor de

residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la

obra.

6. Destino final.

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos 

los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 

separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.  

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado 

oenvío a gestor autorizado. 

7. Prescripciones del Pliego sobre residuos.

Obligaciones agentes intervinientes 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 

aprobado, por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción se destinarán preferentemente y 

por este orden a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y 

en última instancia a depósito en vertedero.  
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Según exige el Real Decreto 105/2008, el poseedor de los residuos estará obligado 

a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.  

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción producidos en la obra han 

sido gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

regulados en la normativa, y especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 

documentación será conservada durante cinco años.  

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica 

podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o 

garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en dicha licencia en relación con los residuos de construcción de la obra, cuyo importe se 

basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.  

Gestión de residuos 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación.  

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino 

final o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente 

en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 

organismos e inscritos en los registros correspondientes.  

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el 

RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 

condiciones de altura no superior a dos metros.  

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados.  

Dentro del programa de seguimiento del plan de gestión de residuos, se realizarán 

reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y 

cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos 
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previstos, el grado de aplicación del plan y la documentación generada para la justificación 

del mismo.  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de 

plásticos/madera,...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo los 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 

realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 



ANEJO 3. 
LEGISLACIÓN. 
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1. Normas e Instrucciones consideradas.

La normativa utilizada para la redacción del Proyecto es la vigente para Proyectos de 

la Dirección General de Carreteras, y se indica a continuación:  

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado (RD

635/2006).

 Manual de explotación de los túneles de la RCE (OC 33/2013)

 Metodología de inspección de túneles (OC 27/2008)

 Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de Carreteras del Estado

(Resolución 30/05/2012)

 Instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en

la construcción de túneles (NS 2/2006)

 Adaptación al Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en

túneles de carreteras del Estado (NS 3/2206)

 Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, según Orden de 27 de diciembre

de 1999.

 Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, según Orden de 14 de mayo de 1.990.

 Orden Circular 17/2003, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del

drenaje subterráneo en obras de carretera.

 El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de

hormigón estructural (EHE-08)”

 Recomendaciones para el Proyecto de intersecciones del Ministerio de Fomento.
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Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las condiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 25/1988, de Carreteras.

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de Seguridad y Salud en las

obras de carreteras (2002).

2. Cumplimiento de la legislación.

El presente Proyecto se refiere a una de las dos partes de una obra completa, en el 

sentido expresado en los artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Decreto 1.098/2001, de 12 de 

octubre. Una vez terminada la otra parte del proyecto, se podrá considerar como tal. 



ANEJO 4. ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
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     Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que redacte el 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras 

de Construcción. 

Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre se indica la 

obligatoriedad, por parte del promotor, para que se realice un Estudio de Seguridad y Salud 

en los Proyectos para las obras de construcción, siempre que se cumplan alguno de los 

siguientes supuestos:  

 Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07Euros.

 Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, empleándose en

algún momento más de 20 trabajadores.

 Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas.

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En la presente obra se cumple o se supera alguna de las limitaciones anteriormente 

expuestas, por lo que se indica la obligatoriedad de realizar el presente Estudio de 

Seguridad y Salud.  

Título del proyecto. 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL CARRETERO EN CABRA DE SANTO 

CRISTO”  

Recursos preventivos. 

En cumplimiento del RD 604/2006 de 19 de Mayo, se hace necesaria la inclusión de los 

recursos preventivos que se estimen necesarios, en aquellas actividades que conlleven 

especial riesgo para los trabajadores. En concreto las actividades contempladas en el RD 

1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo I. 
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Prevención de riesgos generales. 

Accesos 

Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para 

personas como para vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de 

personal de los vehículos y maquinaria. En ambas entradas se colocará la señal de 

“Prohibido el Paso a toda Persona Ajena a la Obra”. En el caso de que existan diversos 

tajos abiertos, cosa probable en una obra de este tipo, deberán estar señalizadas las zonas 

de acceso a los camiones, así como la de los operarios.  

Si no es posible lo anterior se separará por medio de barandilla la calzada de circulación 

de vehículos y la de personal, señalizándose debidamente.  

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones 

suficientes para que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia.  

Cerramiento 

Se procederá al cerramiento perimetral de las zonas en obra e instalaciones, de manera 

que impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma.  

La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como mínimo.  

Rampas 

Se evitarán rampas, en medida de lo posible superiores al 12% de pendiente, si por 

condicionantes constructivos éstas superan el límite fijado, se extremarán las medidas de 

seguridad manteniendo un perfecto estado de compactación en la rampa proyectada y el 

auxilio de un señalista.  

El ancho mínimo será de 4,5 m. en los tramos rectos y sobreancho adecuado en las 

curvas.  

Se colocarán las siguientes señales: 

 A la salida de la rampa señal de “stop”.

 A la entrada de la rampa señales de “limitación de velocidad “y “entrada prohibida a

peatones”.

Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo 

límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria.  
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Zonas de trabajo, circulación y acopios  

Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 

 El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondiente a la misma estarán

perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de

influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra.

 En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores,

se dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de

riesgo de posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación

ajena a la obra.

 Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los

tajos situados en altura (redes, plataformas de recogida, etc.).

 Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar

adecuadamente balizados y señalizados.

 Se contratará un seguro de Responsabilidad Civil de la obra.

 Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y

características, a lo establecido para obras en la instrucción 8.3-IC.

Circulación del personal de obra  

 Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados

sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para

evitar choques contra ellos.

 No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos

verticales sea inferior a 0,60 m.

 Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida.

 Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de

pasarelas con barandillas sólidas y completas.

 Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deberán disponer de escaleras con

peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los

laterales.

 Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
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 Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las

zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer

perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo

 Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u

objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo yen momentos

puntuales, señalizados.

 Todas las zonas de paso del personal contarán con iluminación suficiente.

Circulación de vehículos de obra 

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 

comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 

terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología, manteniendo la obra siempre 

limpia y retirándose los residuos vertidos por los camiones, éstos antes de salir al exterior 

pasarán por la zona de lavado, situada junto al foso de tierras en la zona de instalaciones 

de obra.  

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 

acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones 

al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 

m. de altura.

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 

estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 

1m. del perímetro del hueco.  

Almacenamiento de combustible 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria 

cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 

de 20 de octubre y R.D. 2487/94 de 23 de diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos 

propios.  

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, 
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las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a 

mano tierra o arena para empapar el suelo.  

 

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 

conducta a seguir en estos trabajos.  

 

 

 

 

Protecciones colectivas a utilizar en la obra  

 Anticaídas retráctil automático, compuesto por dos semicárteres de alta resistencia, 

cable galvanizado de diámetro 4 mm y de 15 metros de longitud, con conector de 

tornillo. 

 

 Línea de vida horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de los arneses 

de seguridad, con cable fiador de acero de 8 m de diámetro, fijada a apoyos 

formados por placa de continuidad y tubo de acero de 35 mm de diámetro, incluso 

tensores de amarre. 

 Tapón de plástico "seta cubre-espera" a colocar en ferralla. Tapa provisional para 

arquetas de diversas dimensiones, huecos horizontales o asimilables, formada 

mediante tablones de madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón, incluso 

colocación. 

 Chapón de acero de 200x100x25 mm como paso de vehículos para paso medio  

sobre pequeñas zanjas de anchura máxima 80 cm, amortización en varios usos, 

suministro, montaje y desmontaje. 

 Barandilla de protección de 0,90 m de altura en bordes de tableros y estribos 

formada por guarda cuerpos metálicos embutidos en la propia estructura y 

pasamanos, listón intermedio y rodapié formado por tablones de 250x20x5 cm. 

Incluso cartuchos embebidos en el hormigón. 

 Barandilla de protección de 0,90 m de altura en bordes de tableros y estribos 

formada por guarda cuerpos metálicos fijados por apriete a la estructura, y 

pasamanos, listón intermedio y rodapié formado por tablones de 250x20x5 cm. 

Incluso cartuchos embebidos en el hormigón. 
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 Barandilla de protección en perímetro de estructura de suelo reforzado, formado por

sargentos metálicos con base de fijación a los módulos prefabricados de

laestructura, pasamanos, listón intermedio y rodapié formado por tablones

de250x20x5 cm. (Amortizable en varios usos)

 Red mosquitera a colocar tras barandilla de protección en borde de tableros con el

fin de evitar caída de materiales a carretera o camino bajo estructura. Incluso

suministro, montaje y desmontaje.

 Plataforma volada de protección, incluso barandilla de protección y rodapié, incluso

montaje, elementos para su estabilidad y desmontaje.

 Protección de estructura mediante red de seguridad de poliamida en disposición

horizontal a colocar en huecos horizontales de estructuras. Incluso p.p. de anclajes

de red y cuerda de sujeción, incluso desmontaje.

 Pasarela para pasos sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm cosidos a

clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5 rodapié y

travesaño intermedio de 15x5 cm, sujetos con pies derechos de madera cada 1 m,

incluso colocación y desmontaje.

 Valla metálica para cierre de obra o tajos de 2 metros de altura y 2,50 metros de

largo con pies prefabricados de hormigón, con elementos de unión a otra valla.

Incluso p.p. de colocación y retirada de la misma.

 Valla autónoma metálica de 2,5 metros de largo y 1 metro de altura, color amarillo,

para contención de peatones (Amortizable en varios usos).

 Alquiler de detector eléctrico de redes y servicios alimentado por baterías; dotado de

mochila de transporte y de cincha de soporte al hombro. Operado y calibrado por

una entidad de control de calidad.

 Tope final de recorrido de camiones formado por calzos de madera.

 Camión de riego para evitar atmósferas pulvígenas. Incluso conductor, carga,

transporte y descarga de agua mediante aspersor.

 Extintor manual A.F.P.G. de polvo seco polivalente de 6 kg.; colocado sobre soporte

fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y desmontaje.

 Extintor manual de CO2 de 6 kg., colocado sobre soporte fijado al paramento 

vertical, incluso p.p. de pequeño material y desmontaje.

 Extintor portátil
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 Manta apagafuegos de 120x120 cm

 Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, pica (o placa de cobre),

electrodo, etc. según R.E.B.T.

 Transformador de seguridad de 24 v para alimentación de máquinas y herramientas

en zonas húmedas según R.E.B.T.

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 MA) incluida instalación en alumbrado

y fuerza, según R.E.B.T.

 Funda termoretráctil antihumedad compuesta por clavija y enchufe. Instalada.

Elementos de señalización y balizamiento de seguridad a utilizar en la obra 

 Pórtico para protección de líneas aéreas, y de gálibo para pasos bajo estructuras.

Incluso montaje y desmontaje.

 Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para balizamiento en el

interior de la traza de la obra.

 Paleta de señalización de seguridad manual a dos caras stop/dirección obligatoria

reflectante.

 Piqueta reflectante de balizamiento TB-7 de 30x10 cm, incluso soporte de 30cm.

Totalmente colocada para señalización en el interior de la traza de la obra.

 Malla de polietileno de alta densidad, tipo stopper, con tratamiento ultravioleta, de 1

metro de altura de color naranja reflectante para balizamiento interior de obra.

 Bobina de cinta de polietileno no adhesiva de 500 m de longitud, 80 mm de ancho y

6 mm de espesor a dos colores (rojo y blanco), incluso colocación y desmontaje.

 Panel genérico indicativo de varios riesgos de dimensiones 150x100 cm. Incluso p.p.

de suministro, instalación en puntos de entrada a tajos, cambios en la ubicación y

retirada.

 Panel genérico indicativo de medidas preventivas de dimensiones 150x100 cm.

Incluso p.p. de suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación y retirada.

 Señal o cartel indicativo de protección obligatoria reflectante de dimensiones 

0,30x0,30 cm. Incluso p.p. de suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación 

y retirada.
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 Señal o cartel de advertencia de riesgo reflectante de dimensiones 0,30x0,30cm.

Incluso p.p. de suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación y retirada.

 Señal o cartel de peligro determinado reflectante de dimensiones 0,30x0,30 cm.

Incluso p.p. de suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación y retirada.

 Señal o cartel de prohibición determinada reflectante de dimensiones 0,30x0,30cm.

Incluso p.p. de suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación y retirada.

 Señal o cartel de prevención de incendios reflectante de dimensiones 0,30x0,30cm.

Incluso p.p. de suministro, instalación en tajo, cambios en la ubicación y retirada.

 Señal o cartel de señalización de primeros auxilios reflectante de dimensiones

0,30x0,30 cm. Incluso p.p. de suministro, instalación en local, cambios en la

ubicación y retirada.

 Señal metálica de regulación de tráfico reflectante en el interior de la obra. Incluso

p.p. de suministro, instalación, cambios en la ubicación y retirada.

 Baliza luminosa intermitente de luz amarilla TL-10 para su instalación provisional en

obra. Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios en la ubicación y retirada.

 Panel metálico reflectante direccional estrecho, tipo TB-2 en el interior de la obra.

Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios en la ubicación y retirada.

 Barrera de hormigón prefabricada New Jersey a colocar en perímetro de

excavaciones realizadas en zonas de circulación de tráfico de obra por el interior de

la misma, amortizable en varios usos. Incluso suministro, colocación y transporte de

un lugar a otro de la obra.

 Módulo de barrera de plástico tipo New Jersey en dos colores, rojo y blanco, rellena

de arena o agua. Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios en la ubicación y

retirada.

Equipos de Protección Individual a utilizar en la obra 

Los equipos de protección individual a utilizar para la ejecución de cada una de las 

actividades constructivas que componen la obra, se incluyen en los correspondientes 

apartados.  

A continuación se indican los equipos de protección individual a utilizar en la presente 

obra:  

 Casco de seguridad con arnés de adaptación.
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 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas.

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza.

 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza.

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras.

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas.

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro.

 Protectores auditivos con arnés a la nuca.

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables.

 Faja protección lumbar. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

 Traje de agua color verde tipo ingeniero.

 Impermeable ¾ de plástico, color amarillo.

 Parka de abrigo para el frío.

 Mandil de cuero para soldador.

 Peto reflectante.

 Par guantes de lona protección estándar.

 Guantes de piel-conductor.

 Guantes de uso general de lona y serraje.

 Guantes alta resistencia al corte.

 Guantes para soldador.

 Guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.

 Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero.

 Botas de agua de seguridad con plantilla y puntera de acero.

 Polainas para soldador.

 Arnés de seguridad con amarre dorsal + doble amarre torsal + amarre lateral y

acolchado en cintura y piernas.

 Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y

cinturón giro 180º.
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 Chaleco de obras reflectante.

 Brazalete reflectante.

Normas generales referentes a personal en obra 

Todos los trabajadores dispondrán de la formación básica requerida, en materia de 

Seguridad y Salud, para el desempeño de sus funciones. Dicha formación vendrá 

condicionada por el nivel, en la línea jerárquica y el modelo de organización de la 

prevención establecida por las distintas empresas.  

No se autorizará el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en 

todo momento con el grupo de trabajo, a disposición del coordinador y de los empleados de 

la  Dirección de la Obra.  

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 

entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 

volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 

demarcación de la zona de trabajo, evitando toda ocupación de zonas abiertas al tráfico o 

caminos de paso de maquinaria de obra.  

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona 

delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente 

lleguen a aquélla.  

Si la zona de trabajo se halla situada en el margen derecho de la calzada de una 

carretera (arcén o carril de marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el 

citado arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de cuarenta kilómetros (40 km/h), al 

menos, y sólo entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la 

precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de señales de dirección.  

Está prohibido realizar la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de 

trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de la 

obra, en carreteras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un 

hombre provisto de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o 

en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los 

vehículos que se acerquen.  
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Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando 

bajo cubierto se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 km/hora:  

 Se suspenderá cualquier trabajo que haya que realizar en altura.  

 En presencia de heladas, lluvia o nieve se suspenderán los trabajos sobre 

encofrados para evitar el riesgo de accidentes por resbalones al caminar sobre los 

tableros.  

 Se suspenderá cualquier trabajo de movimiento de tierras (excavaciones, zanjas, 

taludes, etc.).  

 Se extremarán al máximo las medidas de seguridad.  

 

Todos los vehículos, instrumentos o materiales pertenecientes o utilizados por el 

Contratista deberán dejarse debidamente aparcados o almacenados durante la suspensión 

de las obras.  

 

 

Valoración de las medidas preventivas y protecciones técnicas previstas  

De acuerdo a la probabilidad de aparición de los riesgos que se prevén y de la 

importancia que las medidas a adoptar suponen para la protección de los trabajadores, 

podemos valorar las medidas preventivas y las protecciones técnicas previstas, así como 

las recomendaciones para su gestión, conforme al siguiente cuadro:  

 

 
Tabla 33. Medidas preventivas y protecciones técnicas previstas 
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Esta evaluación de daños debe ser dinámica, revisando la evaluación inicial cuando 

así lo establezca una disposición específica o cuando se hayan detectado daños a la salud 

de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención resulten inadecuadas o 

insuficientes. 

Dependiendo de dicha valoración se procederá de una manera u otra, emprendiendo 

las acciones que se estimen oportunas para, en su caso, disminuir o, incluso, eliminar el 

riesgo.  

Seguidamente se sintetizan las acciones a emprender según la valoración 

establecida:  

Tabla 34. Tabla de acciones a emprender 

En el presente Estudio se establecen las normas a adoptar y las medidas preventivas 

necesarias para reducir los riesgos a niveles fundamentales, valorando los medios humanos 

y materiales necesarios para tal fin.  

Enfermedades profesionales propias de esta obra y su prevención. 
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La enfermedad profesional es, al tiempo que una clasificación médica, un concepto 

jurídico, que en España se deduce inmediatamente de su definición legal, por la cual, se 

entenderá por enfermedad profesional: “la contraída a consecuencia del trabajo por cuenta 

ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley (Real Decreto de 1995/1978 de 12 de 

Mayo. Cuadro de enfermedades profesionales. BOE de 25 de Agosto y Real Decreto 

2821/1981 de 27 de Noviembre. Modifica el Real Decreto 1995/1978, BOE de 1 de 

Diciembre), y que esté provocada por la acción de los elementos que en dicho cuadro se 

indiquen para cada enfermedad profesional”.  

Las principales enfermedades profesionales propias de esta obra son las siguientes:  

Enfermedades osteo-articulares o agineuróticas provocadas por las vibraciones 

Agente: Vibraciones producidas por maquinaria de extracción, transporte, trabajos 

con herramientas portátiles y maquinas fijas para perforar, remachar, apisonar, martillar, 

apuntalar, prensar, etc. que produzcan vibraciones.  

Trabajos que pueden provocarla: Demoliciones; desbroces del terreno; movimientos 

de tierras; vertido, extendido y compactado de capas de la explanada y firme; 

cimentaciones y estructuras (hormigonados).  

Síntomas: Los efectos de la vibración en las manos producen un conjunto de 

síntomas inespecíficos que se llaman síndrome de las vibraciones. Afectan al sistema 

vascular (se manifiesta con palidez y dolor de los dedos de las manos ante la exposición al 

frío), a los nervios periféricos (artrosis) y al sistema músculo esquelético (neuropatías).  

Medidas de control: El mejor diseño de las herramientas vibratorias y el empleo de 

guantes protectores antivibratorios deben prevenir los efectos peligrosos de una exposición 

profesional a vibraciones. También es importante el adecuado mantenimiento de los 

instrumentos. Además, debe disminuirse el riesgo acortando el tiempo de exposición.  

Reconocimientos médicos de ingreso y periódicos (vigilancia específica de la salud):  

 Estudio completo de antecedentes médico-laborales: no se deberán exponer a

vibraciones las personas con alteraciones renales, de oído o con problemas

músculo-esqueléticos.
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 Exploración física: enfocada sobre todo sobre la circulación sanguínea periférica,

sobre el sistema nervioso y sobre el aparato locomotor (músculos y

articulaciones).

 Exploraciones complementarias: cada 2 ó 5 años, que constarán de radiografías

de las articulaciones más expuestas a las vibraciones.

Sordera profesional 

Agente: Ruido producido por maquinaria de extracción, transporte, trabajos con 

herramientas portátiles y maquinas fijas para perforar, martillar, apuntalar, etc.  

Trabajos que pueden provocarla: Demoliciones; movimientos de tierras mediante medios 

mecánicos y neumáticos.  

Síntomas: Deterioro progresivo en el oído produciendo la pérdida de audición 

conocida como hipoacusia profesional, que en su fase más avanzada termina en sordera 

profesional.  

Medidas de control: La medida esencial es reducir los niveles de sonido, mediante 

medios técnicos y medidas correctoras. Se utilizan paneles antirreflexión, instalación de 

deflectores, etc. Lo ideal es actuar antes, diseñando maquinaria menos ruidosa.  

Es necesario formar e informar a los trabajadores para que utilicen equipos 

protectores.  

Para el control y valoración del ruido ambiental, se realizarán mediciones periódicas, 

con equipos homologados y en el lugar donde la persona desarrolla su labor habitual.  

Debe realizarse un reconocimiento inicial, antes de la exposición al ruido o al comienzo de 

ésta y revisiones periódicas en intervalos adecuados a la gravedad del riesgo.  

En cada reconocimiento debe hacerse una otoscopia combinada con un control 

audiométrico.  

El reconocimiento médico inicial incluirá una historia clínico-laboral completa, la 

otoscopia y el control audiométrico. Debe repetirse en los dos meses siguientes.  
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Cuando el nivel diario equivalente ambiental de ruido esté situado entre 80 y 85 dB, 

la revisión deberá efectuarse como mínimo cada 5 años y si está entre 85 y 90 dB, cada 3 

años.  

Dermatosis 

Trabajos que pueden provocarla: Trabajos en contacto con el cemento 

(hormigonados).  

Síntomas: En su forma más aguda, se presenta con enrojecimiento, hinchazón, 

vesículas o ampollas, localizadas en las manos, los antebrazos y la cara.  

Medidas de control: Debe limitarse el contacto de la piel con los agentes causales 

mediante medidas de control técnico y/o equipos de protección individual (guantes, botas, 

ropa de trabajo adecuada, etc.).  

Debe proporcionarse las instalaciones básicas de aseo personal y debe estimularse 

la utilización de las mismas o hacerla obligatoria. 

Medidas preventivas frente a los riesgos. 

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de 

identificar los riesgos evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas a 

adoptar para cada uno de ellos.  

Los estudios sobre la siniestralidad en las obras de Edificación e Ingeniería Civil, 

denotan que un altísimo porcentaje de los accidentes de obra se deben a la habitual 

tendencia de los operarios a relajarse en la adopción de las medidas preventivas 

establecidas.  

A continuación se enumeran dichos riesgos, así como las medidas preventivas y 

protecciones individuales y colectivas a emplear, para las diferentes actividades que 

componen la presente obra.  

Movimiento de tierras 

Se refiere el presente apartado a los movimientos de tierra a cielo abierto, en los que 

se hace necesario el uso de maquinaria auxiliar.  
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Normas o medidas preventivas  

El talud de las excavaciones a realizar, en donde pueda llegar a existir riesgo de 

desprendimiento o deslizamiento de tierras, y que pueda afectar a la integridad física de 

algún operario, será próximo o igual al talud natural, de tal forma que anulemos dichos 

riesgos.  

Cuando no pueda ser viable realizar tal talud, por problemas mayores, de ejecución, 

y dependiendo del tipo de terreno, y si se han de realizar trabajos en el fondo de la misma 

por operarios, cuando exista riesgo de desprendimientos de tierras, será preciso realizar 

entibación, con referencia a la excavación en zanja.  

Los caminos de servicio estarán: 

 Libres de obstáculos.

 Señalizados los peligros de zanjas, estrechamientos, zonas de

desprendimientos, velocidad máxima, etc.

 Con visibilidad suficiente, caso de haber excesivo polvo, se regarán.

Antes de iniciar un trabajo se tendrá la certeza de que no puede haber 

desprendimientos debidos a falta de saneo o trabajos de otros operarios en niveles 

superiores. 

No se permitirá a los maquinistas realizar operaciones arriesgadas como dejar 

orugas en el aire, o desbrozar y empujar hacia arriba los materiales en fuertes pendientes, 

dado que las máquinas pueden volcar.  

En los trabajos de saneo, se revisará el material de amarre de los operarios, su 

fijación y no situarse el personal en distintos niveles con peligro de que el saneo realizado 

por unos, alcance a otros.  

Después de días de lluvia, revisará los taludes y desprendimientos que haya 

observado.  

Siempre que se pueda se construirá una barrera con objeto de que las piedras 

queden en ella. Periódicamente se limpiará.  



178 

Durante la operación de carga no permitirá que haya personal en el radio de acción 

de la cargadora, ni que circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el 

que se realiza la carga.  

Antes de salir un camión cargado, se revisará el estado de la carga y eliminadas las 

piedras que pudiesen caer del mismo durante el trayecto.  

Se ordenará el tráfico de vehículos y dispondrá de personal que ayude a los 

camiones o máquinas en las operaciones de marcha atrás, de forma que estas personas 

estén fuera del alcance de los vehículos, pero visibles por sus operarios.  

No se permitirá que se arranque o cargue material haciendo cueva, con lo que 

podría ser atrapado el maquinista en un desprendimiento.  

Se señalará a todos los maquinistas los puntos en que pudiera estar comprometida 

la estabilidad de la máquina.  

Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados por el 

Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas 

por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo 

de desprendimiento.  

La coronación de los muros de contención, se protegerán mediante una barandilla 

de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 0,50 

metros como mínimo del borde de coronación del muro. Independientemente del vallado de 

dos metros a situar en todo el perímetro de la obra.  

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 

causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 

Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.  

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de 

una máquina para el movimiento de tierras.  

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
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Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 

Encargado o Servicio de Prevención.  

 

Antes de comenzar los trabajos de terraplenado y compactación se tomarán las 

medidas indicadas en el apartado de arranque y carga para evitar desprendimientos 

imprevistos en la carretera de servicio.  

 

Se pondrá personal que ordene el tráfico y ayude en las operaciones de marcha 

atrás. Este personal indicará el lugar de descarga, procurando hacerla a distancia del borde 

con talud para evitar la caída de material.  

 

Al bascular un camión al borde de un talud para rellenar, lo hará a distancia 

suficiente para evitar el vuelco, y si no hubiese ayudante se pondrá un tope físico que 

impida que el camión se aproxime en exceso al borde.  

 

Las máquinas de compactación harán las maniobras a distancia del borde y sus 

maquinistas conocerán los puntos donde pudiera estar comprometida la estabilidad de la 

máquina.  

 

Entibación de taludes.  

 

Gunitado  

 

Comprobar el sistema de comunicación, operador de grúa-plataforma  

 

Ubicar el material necesario dentro de la plataforma, previa revisión del mismo. En 

este caso mangueras, herramientas manuales, codo o cuerda para sujetar la manguera 

principal.  

 

Se revisará la gunitadora para asegurar el funcionamiento correcto y seguro, por el 

responsable de equipo de la proyección.  

 

En la base de la plataforma se colocarán el mínimo número de objetos para facilitar 

el movimiento del trabajador por la misma.  
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Los operarios, en el momento en el que se encuentren en la plataforma, amarrarán 

su arnés de seguridad a los puntos habilitados a tal fin. Una vez arriba y cuando se inicie la 

proyección, se utilizarán los equipos de protección individual pertinentes.  

El operario deberá agarrar firmemente el cañón proyector, para contrarrestar las 

posibles sacudidas provocadas por posibles atascos. La manguera se deberá sujetar a la 

altura del centro de gravedad del cuerpo para evitar así sobreesfuerzos. Cuando se realicen 

giros se hará con todo el cuerpo, no sólo desde la cintura.  

En caso de avería o atranque de la gunitadora, se avisará en primer lugar al 

operador de grúa y de la gunita, y este último, desconectará el equipo. A continuación se 

verá el alcance y, si es necesario para proceder, se bajará la plataforma hasta el suelo para 

solucionarlo. En ningún caso se introducirá ningún objeto o parte del cuerpo sin desconectar 

el equipo. Para los arreglos se utilizarán las protecciones descritas por el fabricante.  

Si el trabajo lo requiere, se emplearán vientos desde tierra como apoyo a la 

grúa móvil autopropulsada y dirigir la operación. Durante la ejecución de estos trabajos, no 

se trabajará a distintos niveles, no permaneciendo operarios en la proyección en planta de 

la plataforma, ni en el entorno.  

Dependiendo del puesto ocupado, los equipos de protección individual serán los 

siguientes:  

Gunitador en plataforma:  

 Arnés anticaída

 Casco

 Guantes

 Gafas y mascarilla adecuada

 Ropa de trabajo

Operador gunitadora: 

 Casco

 Guantes

 Gafas y mascarilla adecuada

 Ropa de trabajo
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Auxiliar plataforma:  

 Casco

 Guantes y mascarilla adecuada

 Ropa de trabajo

Labores complementarias: encofrados, saneos, desbrozas, tendido de malla, etc. 

 Ubicar adecuadamente y de forma segura los medios necesarios para la ejecución.

 Comprobar el sistema de comunicación operador de grúa-plataforma.

 Nada más subirse a la plataforma deberá amarrar el arnés de seguridad a los puntos

habilitados a tal fin.

 Si el trabajo lo requiere, se emplearán vientos desde tierra como apoyo a la grúa y

dirigir la operación.

 Durante la ejecución de estos trabajos, no se realizarán trabajos a distintos niveles,

no permaneciendo operarios en la proyección en planta de la plataforma ni en el

entorno.

 Los equipos de protección individual a utilizar se elegirán en función de los riesgos

que conlleven dichas labores. En todo caso, siempre se dispondrád e:

o Arnés anticaída.

o Casco.

o Ropa de trabajo.

Trabajos en altura 

Consideraremos trabajos en altura a todos aquellos que se realicen por encima de 

dos metros de altura y hagan imprescindible la adopción de protecciones preventivas.  

Normas o medidas preventivas tipo 

A continuación se analizan una serie de criterios técnicos, que desde el punto de 

vista de la prevención, pueden permitir seleccionar el método a utilizar durante la ejecución 

de un trabajo en altura.  

Estos criterios no son necesariamente determinantes, sino que permiten orientar la 

decisión en función de una serie de parámetros estudiados.  
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En el cuadro adjunto se muestran dichos criterios que en función del caso real a 

analizar (última columna), nos orientarán hacia el método de trabajo más adecuado desde 

el punto de vista de prevención.  

En cuanto a las características que aparecen en la tabla, se deben tener en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

 Altura: es la altura máxima a la que se debe desarrollar el trabajo.

 Suelo: se refiere a las características de nivelación y estabilidad del firme.

 Entorno: protección frente a posibles riesgos provenientes de zonas circundantes.

 Morfología: se refiere a la forma de la estructura o lugar al que se debe acceder para

ejecutar el trabajo (vertical, desplomada, regular o irregular, etc.).

 Accesos: en lo que respecta a personal, materiales y maquinaria.

 Meteorología: influencia de las condiciones meteorológicas (lluvia y viento).

 Cualificación del personal: en lo que se refiere a la técnica utilizada de trabajo en

altura, por parte del personal que ha de ejecutar el trabajo.

 Tiempo de trabajo: estimación del tiempo que se requerirá para la realización del

trabajo en cuestión, relacionado con el tiempo de montaje del sistema a emplear.

 Posibilidad de amarres: facilidad para la realización de anclajes.

 Requerimientos de calidad: grado de minuciosidad o acabado que requiere el trabajo

a ejecutar.

 Trabajos agresivos: ejecución de tareas en las que aparezcan posibles agentes

agresivos para el trabajador o para el material empleado (calor, elementos cortantes,

etc.).

 Transporte de cargas: necesidad de transportar cargas durante la realización de los

trabajos.

 Urgencia: necesidad de ejecutar el trabajo a la mayor brevedad.

 Esfuerzos horizontales: posibilidad de aparición de esfuerzos horizontales durante la

realización del trabajo.
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Andamio 

Fijo 

Andamio 

Rodante 

Andamio 

Colgado 

Escalera 

Manual 

Escalera 

Fija 

Plataforma 

Aérea 

autopropulsada 

Plataforma 

sobre 

Mástil fijo 

Trabajo 

Vertical 

Altura 
Media – 

baja 
5 cm

Plataforma 

a 9 cm 
100 m 

Suelo Estable 
Estable y 

Horizontal 

Estable y 

Horizontal 
Estable Estable 

Entorno Protegido Protegido Protegido Protegido Protegido 

Morfología Regular Regular 
Aconsejable 

en Regular 

Accesos Fáciles Fáciles 

Meteorología Buena Buena Buena Buena 

Cualificación 

Personal 
Baja Baja Media Baja Media Media Media Alta 

Tiempo de 

trabajo 

Medio - 

Alto 

Medio - 

Alto 

Medio - 

Alto 

Muy bajo 

(plataforma) 
Periódicos Medio - Bajo Medio - Alto Medio - Bajo 

Posibilidad 

Amarres 
Buena Media Media 

Transporte  Limitado Limitado Desaconsejado Limitado Desaconsejado 

Tabla 35. Tabla normas y medidas peventivas 

Estructuras 

Durante la ejecución de toda estructura de hormigón armado, hay que manejar 

cargas de cierta importancia y esto origina riesgos importantes, no solo durante el traslado 

horizontal y vertical de las mismas, sino también en las operaciones de carga, descarga y 

colocación.  

Esta circunstancia, unida al hecho real de que los trabajos se realizan a alturas, a 

veces considerables, nos hace afirmar que la estructura de cualquier obra de edificación o 

ingeniería civil, es una de las fases de obra de mayor riesgo.  

Por lo tanto, en la ejecución de todo tipo de estructura se seguirán las siguientes 

directrices fundamentales:  

Trabajos con encofrados  

Normas o Medidas generales preventivas para trabajos con encofrados 
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 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde

altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de

barandillas.

 El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo

interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o

cuerdas.

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas

durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla;

igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras,

pilares, bovedillas, etc.

 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar

sobre el entablado.

 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que

deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.

 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir,

sobre las juntas.

 El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante uña metálica,

realizando la operación desde una zona ya desencofrada.

 Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de

marinero (redes, lonas, etc.).

 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar

los escombros y proceder a su vertido mediante trompas ( o bateas

emplintadas).

Equipos de Protección Individual  

 Gafas de seguridad anti proyecciones.

 Ropa de trabajo.

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

 Trajes para tiempo lluvioso.

Trabajos de hormigonado  

Normas o medidas preventivas en trabajos con hormigón  
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Vertidos directos mediante canaleta 

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en

evitación de vuelcos.

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m.

(como norma general) del borde de la excavación.

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el

retroceso.

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo

de guía de la canaleta.

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de

caída desde altura.

 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen

maniobras inseguras.

Vertido mediante cubo o cangilón 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa

que lo sustenta.

 La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

 Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

 Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición

de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas

por movimiento pendular del cubo.

Vertido de hormigón mediante bombeo  

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado

en este trabajo.

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes,

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
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 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o

losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que

apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

 El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera

desde castilletes de hormigonado.

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado,

será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por

“tapones” y “sobre presiones” internas.

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación

de “atoramiento” o “tapones”.

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la

“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la

presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la

pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse

el proceso.

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,

cumplimentando el libro de mantenimiento.

Normas o medidas preventivas durante el hormigonado de cimientos  

 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el

buen estado de seguridad de las entibaciones que pudieran haberse colocado.

 Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen

estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.

 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del

vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres.

 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. De

anchura).
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 Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones

sobre zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios

del personal de ayuda al vertido.

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde

de zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dúmper, camión hormigonera).

 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se

hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un

mínimo de tres tablones que se dispondrá perpendicularmente al eje de la zanja

o zapata.

Prendas de protección personal recomendables  

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

 Guantes impermeabilizados y de cuero.

 Botas de seguridad.

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Ropa de trabajo.

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Firmes y pavimentos 

Normas o medidas preventivas  

Firmes granulares 

En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del tajo 

para la eliminación en su origen de los riesgos. Un tajo bien organizado es aquel en el que 

los trabajadores no han de moverse en las proximidades de la maquinaria.  

El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso 

encargado de firmes. Este ha de tener en todo momento el control del tajo, de tal manera 

que no exista un amontonamiento de maquinaria en un determinado lugar y momento.  
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El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el camión. El 

conductor ha de tener una visión de la zona de extendido perfecta. Para ello mantendrá en 

perfecto estado los espejos retrovisores del camión. Si existiese algún lugar que no pudiese 

ver desde el camión, el conductor deberá parar el vehículo y bajarse del mismo para 

realizar una inspección visual de la zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el mismo 

debe de tener en cuenta el gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del radio de 

acción del camión. Antes de realizar una parada o arranque del camión el maquinista 

deberá tocar el claxon del camión con el fin de informar al personal de su próximo 

movimiento.  

Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha máquina es 

altamente peligrosa, ya que realiza sus maniobras con mucha rapidez.  

Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha operación es 

realizada mediante un rodillo metálico, el cual es altamente peligroso debido a la agilidad de 

sus movimientos.  

En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra, 

según la maquinaria a emplear. 

Extensión de Firmes y Aglomerados  

En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se 

trata de trabajos con productos químicos y derivados del petróleo.  

Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los 

trabajadores que realizan las diferentes operaciones dentro del extendido:  

Operador del tanque de betún  

o Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.

o Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.

o El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las

manos.

o Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de

una permanencia prolongada.
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o Ser recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de

la máquina, debido al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora

mediante gas butano.

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos,

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.

o Extreme las precauciones en las pistas deficientes.

o Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares

posibles, circulando a velocidades lentas.

o En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se

extremarán las precauciones.

o Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de

circulación vigente.

o No se competirá con otros conductores.

o Se situarán los espejos retrovisores convenientemente.

o Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un

disco nuevo (si está matriculado).

o El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta está

en la lista de mercancías peligrosas. En caso afirmativo:

o Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías

peligrosas.

o Comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada un

disco nuevo.

o Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para

situaciones de emergencia.

o Se colocará la señalización pertinente en el vehículo.

o En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos.

o Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la

temperatura de la emulsión.

Operador de los compactadores  

o Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.

o Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora.

o Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y

el sentido de la marcha.

o No fijará la vista en objetos móviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos

superiores, ya que perdería el sentido de la dirección.
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o Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por

posibles vuelcos.

o Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales.

o Situará los espejos convenientemente.

o Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente.

Operador de la extendedora  

o Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo.

o Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido.

o No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado.

o Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal

especializado que conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso

productivo.

o Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se les

facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas.

o En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya.

o Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos

trabajos serán:

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad y Botas de agua

 Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso.

 Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla antipolvo con filtro

mecánico recambiable.

Obras de drenaje  

Medidas preventivas. 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos 

que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 

El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 

firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.  

Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón 

de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 

localización en caso de rescate.(No olvidar que en casos de derrumbamiento el tiempo 

empleado en el rescate es fundamental).  
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Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena 

al proceso de construcción.  

Transporte, izado, desplazamiento y acopio de tubos 

 Tómense todas las precauciones, con el fin de evitar la caída de objetos durante

el transporte.

 Tensar los cables una vez enganchada la carga.

 Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de

equilibrio.

 Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por

igual.

 Utilizar vehículos o remolques que presenten un equipo lateral obligatorio para

estabilizar la carga(presencia de talones suficientemente dimensionados a cada

lado de la base)

 Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo y

vuélvase a amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia

anormal, no insistir en ello.

 La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario

desengancharla antes.

 No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de

evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables.

 El movimiento de izado debe realizarse solo. Asegúrese de que la carga no

golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.

 Reténgase por medio de cables o cuerdas.

 Debe realizarse el desplazamiento de la carga cuando ésta se encuentre lo

bastante alta para no encontrar obstáculos.

 Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a

marcha moderada.

 Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al

maquinista de la grúa.

 Para el desplazamiento en vacío hágase levantar el gancho de la grúa lo

suficientemente alto para que ningún obstáculo pueda ser golpeado por él o por

los cables pendientes.
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 Al realizar el acopio de tubos:

o No dejar la carga suspendida encima de un paso.

o Desciéndase a ras de suelo.

o No ordenar el descenso sino cuando la carga ha quedado inmovilizada.

o No balancear las cargas para depositarlas más lejos.

o Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación.

o Deposítese la carga sobre los calzos de madera.

o Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas

subterráneas o de alcantarillas.

o No aprisionar los cables al depositar la carga.

o Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los

cables.

o Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de

1/10 el diámetro de la carga, salvo que se disponga de alguna solera

rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de

seguridad.

 Después de las maniobras volver a colocar las eslingas en sus soportes; si se dejan

en el gancho de la grúa, reunirla en varios tramos y hacer levantar el gancho lo más

alto posible.

Equipos de protección individual. 

 Casco de seguridad.

 Guantes de cuero y Guantes de goma (o de P.V.C.).

 Botas de seguridad.

 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Manguitos y polainas de cuero.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Impermeabilización y aplicación de pinturas 

Medidas preventivas  

Siempre que se realicen trabajos de impermeabilización y/o aplicación de pinturas en 

altura (h>2 m.) se colocarán las protecciones colectivas necesarias (barandillas de 

protección) para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. Ante la imposibilidad de colocar 

protecciones colectivas en la zona de trabajo, los operarios obligatoriamente utilizarán en 

todo momento el arnés de seguridad anclado a punto fuerte, línea de vida, etc.  

Ventilación adecuada del lugar donde se realicen los trabajos. 

No fumar ni utilizar máquinas que puedan producir chispas en las zonas de acopio y 

almacenamiento, así como durante la ejecución de los trabajos.  

Protección de los órganos móviles de las máquinas mediante resguardos.  

Uso de gafas de seguridad cuando exista riesgo de proyección de pintura, en techos 

y paramentos superiores.  

Tener cerrados los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del 

calor y fuego.  

Todos los recipientes deberán estar correctamente etiquetados y se tendrá 

archivado las fichas de seguridad de cada uno de ellos.  

Los productos se almacenarán en lugares ventilados y con los envases debidamente 

cerrados, alejados de focos de ignición, en locales limpios, ordenados y debidamente 

señalizados.  

Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los 

trabajadores estarán dotados de máscara buconasal con su correspondiente filtro químico.  

Se evitará, en lo posible, el contacto directo de todo tipo de pintura o 

impermeabilizante con la piel.  

El carácter especifico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser indicado 

por la señal de peligro característico, indicándose con el correspondiente pictograma de 

seguridad.  

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos 

en los que se empleen pinturas inflamables. 

Las zonas de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 

altura sobre el pavimento de 2 m. aproximadamente.  

Se prohíbe fumar, comer y beber, en las estancias que se estén pintando con 

pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.  
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Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos, de la 

necesidad de realizar una profunda higiene personal en manos y cara antes de realizar 

cualquier tipo de ingesta.  

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén, colocándose en dicha puerta una señal de “peligro de incendios”, y otra de 

“prohibido fumar”.  

Equipos de protección individual  

Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos 

trabajos serán:  

 Casco de polietileno.

 Guantes de goma.

 Gafas de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Arnés de seguridad, trabajos en altura.

 Mascarillas respiratorias.

Instalación de alumbrado  

Medidas preventivas  

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos 

con mango aislante”, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra.  

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas  

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas.  

Se prohíbe en general a esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los 
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trabajos de electricidad, si antes no se han colocado las protecciones de seguridad 

adecuadas.  

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de los mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de maniobra, 

extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos con 

las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a 

dar la orden de entrada en servicio.  

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica 

de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: “NO 

CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.  

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o 

asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de 

alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.  

Equipos de protección individual  

o Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes.

o Botas aislantes de electricidad (conexiones).

o Botas de seguridad.

o Guantes aislantes.

o Ropa de trabajo.

o Cinturón de seguridad.

Restantes obras de fábrica  

Medidas preventivas  

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las 

acumulaciones innecesarias. 
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Toda zona que posea riesgo de caída en altura superior a 2 m será protegida contra 

dicho riesgo mediante la colocación de barandilla rígida y resistente de protección de 0’90 m 

de altura, listón intermedio y rodapié.  

Se colocarán todas las señales de seguridad necesarias en cumplimiento con la 

legislación vigente de aplicación.  

Equipos de protección individual  

o Casco de seguridad.

o Guantes de P.V.C. o de goma.

o Guantes de cuero.

o Botas de seguridad.

o Botas de goma con puntera reforzada.

o Ropa de trabajo.

o Trajes para tiempo lluvioso.

Desvíos Provisionales, corte de tráfico alternativo y Señalización durante la 

ejecución de las Obras  

La señalización se realizará de acuerdo con las Normas para Señalización de Obras 

en las Carreteras (O.M. de 31/8/88. B.O.E. 18/9/88), Instrucción 8.3-IC y se deberá tener en 

cuenta lo previsto en el Capítulo II, sección la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Construcción de obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 

31 de Diciembre.  

Consideraciones generales 

Las operaciones deberán ser realizadas por operarios con experiencia. 

Los tajos deberán quedar perfectamente señalizados y organizados con el fin de 

evitar accidentes.  

En las operaciones de descarga de los materiales desde camiones pluma, ningún 

operario deberá estar en el radio de acción de la pluma. Jamás se superará la carga 

máxima en punta de la pluma. Dichas operaciones deberán realizarlas el conductor del 

camión auxiliado por un operario señalista. El camión deberá estar perfectamente 

señalizado, para que todos los operarios sepan que dicho vehículo está realizando las 

operaciones de descarga.  

En el manejo y colocación de los elementos se deberá tener sumo cuidado ante 

roturas del cable guía, debido al gran peso que suelen tener los elementos 
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Ningún operario deberá sobrepasar los 25 kg. de peso en el manejo de los 

elementos, en caso contrario el manejo se deberá realizar mediante dos operarios. 

En la colocación de los paneles de información suspendidos, si es necesarios 

deberá utilizarse doble grúa. Los movimientos de dichas grúas deberán realizarse mediante 

un jefe de equipo que indicará a los gruistas mediante idioma gesticular los movimientos a 

efectuar.  

Consideraciones particulares 

No se comenzará en ningún caso un trabajo en la carretera hasta que no estén 

colocadas las señales reglamentarias.  

El mínimo de señales se compondrá de:  

o Señal de peligro "Obras".

o Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación.

La placa "Obras" deberá estar como mínimo a 150 m y como máximo a 250 m de la 

valla en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 

señales complementarias que se precise colocar entre señal y valla.  

Deberá procurarse, por todos los medios, que la señal "Obras" nunca se halle 

colocada o visible cuando las obras se hallan terminado o estén suspendidas, incluso por 

periodos cortos, sin que quede obstáculos en la calzada.  

En los trabajos de riegos superficiales y análogos las señales deberán referirse al 

tajo en el que se está trabajando y no al conjunto de la obra, y donde deberá retirarse 

durante la noche si puede circularse con libertad.  

Cuando tras un trabajo de riego superficial o análogo hubiera quedado gravilla suelta 

que ofrezca riesgo de rotura de parabrisas, se colocará una señal de peligro tipo TP-28, 

"Proyección de gravilla". En el caso en que las gravillas estén extendidas en longitudes 

superiores a 500 m éstas deberán barrerse a la mayor brevedad.  

Las señales sucesivas de limitación de velocidad deben esparcirse entre si. Los 

escalones de reducción deben ser de 20 o 30 Km./h, en general.  

Si en un tramo de carretera de velocidad especifica 80 Km./h necesitamos reducir la 

velocidad a 0, o sea, parada total, en un punto P, es preciso para ir reduciendo 

escalonadamente la velocidad colocar un señal TR-301 (30), velocidad máxima 30 Km./h 

40+70=110 m antes del punto P y otra señal TR-301 (30). (Siempre además de la valla o 

señales necesarias para indicar la parada total en P, que deben ser visibles 40 m antes de 

P)  

Si en un tramo de carretera tiene velocidad específica 60 Km./h y es preciso parada 

total en P colocaremos la TR-301 (30) a 40+115 m antes de P. 
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Si la velocidad específica es 100 Km./h, se colocará una TR-301 (40), 60+70=130 m 

antes de P, y una TR-301 (70) 130 m antes de la TR-301 (40).  

Los mismos tres casos anteriores de velocidad específica, pero en vez de producirse 

parada total en un punto P, sólo necesitamos que en él la velocidad se reduzca a 30 Km./h.  

Se coloca una TR-301 (30) 70 m antes de P. Y una TR-301 (60) 115 m antes de la 

anterior.  

Poner sólo un TR-301 (30) 115 m antes de la P. 

Poner una TR-301 (30) 80 m antes de P, y una TR-301 (70) 130 m antes de la 

anterior.  

Cuando se limiten obstáculos lateralmente mediante vallas, balizas, etc., como en el 

caso de obras en un arcén éstas se dispondrán transversalmente a la trayectoria del 

vehículo, para que su visibilidad sea máxima y evitar el peligro que ofrecerían si se sitúan 

de punta, sobre todo en el caso de vallas de tubo.  

La infranqueabilidad de la zona de obra para el tránsito normal debe retirarse con 

vallas reflectantes dispuestas transversalmente a intervalos regulares. La que corresponde 

al principio del obstáculo lateral debe ser una valla direccional, pero las demás pueden se 

más esquemáticas.  

Se escogerá para manejar banderines etc., y estar pendientes de la señalización a 

los operarios más espabilados y con experiencia en ellas, y designará un responsable de la 

planificación, montaje y conservación cuando y donde debe estar, y que desaparezca 

cuando su necesidad termine. Se ocupará de poner inmediatamente las señales que 

puedan haber sido derribadas o robadas. Las señales han de estar debidamente 

aseguradas para prevenir esto.  

Se dispondrá de repuesto de señales para cuando alguna o se deteriorase poderla 

reponer inmediatamente.  

Se cuidará que en los tajos que se desplazan durante la jornada, como es el caso de 

un extendido del aglomerado por media calzada, la señalización vaya desplazándose 

simultáneamente cumpliendo en todo momento las normas.  

Si hay algún acopio de señales no colocadas próximo a la carretera se dispondrán 

vueltas de espalda a la misma, para que no las vean los usuarios y así no puedan servir de 

confusión.  

En cortes de tránsito, bien para paso alternativo, bien totales momentáneos, debe 

haber un operario en cada sentido con señal redonda en una de cuyas caras esté pintada la 

señal de dirección prohibida y en la otra la de dirección obligatoria. Un caso frecuente en la 

que se precisan estas precauciones es cuando los camiones han de bascular sobre el firme 

o los arcenes.



199 

Las interrupciones al tráfico no deben ser superiores a cinco minutos, sólo 

rebasables en casos excepcionales.  

Cuando la señalización de un tajo de obra coincida con alguna señal permanente de 

la carretera que esté en contradicción con las del tajo del trabajo debe taparse 

provisionalmente la permanente, y tener en cuenta en la señalización de tajo las razones 

por la que está expuesta la permanente.  

Las señales, vallas, hitos, etc., que sea preciso quitar como consecuencia de las 

obras se depositarán en lugar que se indiquen, a disposición del servicio.  

Arcenes bajos: hay que anunciarlos donde comienza cada tramo en tales 

condiciones.  

Como recordatorio repartir dicho aviso cada 500 m si el paso separa dicha longitud. 

Poner chapas reflectantes, de 5x40 cm como mínimo, cada 10 o 15 m, y cuidar de que se 

conserven limpias de polvo y barro.  

No efectuar excavación simultáneamente en ambos arcenes de una misma sección.  

La longitud del tramo con arcén bajo no debe exceder de un máximo de un kilómetro 

y medio. No se extenderá aglomerado o capa de base en cada tramo si no está antes 

terminada la explanada mejorada en el arcén.  

Los tajos en que se trabaja por medias calzadas en sentido único alternativo no 

deben tener una longitud que no esté en comunicación visual situando un hombre en 

posición intermedia si es preciso o por radioteléfono los operarios que manejan los discos 

en cada extremo. De noche se evitará dejar tramos con circulación alternativa y los 

operarios estarán provistos de los discos anteriormente mencionados, y de chalecos 

reflectantes y linternas, con repuesto de pilas.  

Cuando sea inevitable dejar algún acopio o máquina en el arcén (en la calzada 

nunca) será por el tiempo mínimo posible y se señalizará perfectamente con señales 

reflectantes.  

Cuando haya escalón longitudinal en el firme como recargos en media calzada 

deberá señalizarse y seguir las instrucciones que se dan para arcenes bajos, y el cartel al 

pie de las señales "escalón central". La banda longitudinal con escalón no excederá de 1 

Km., para verse imposibilitado de volver a su vía como consecuencia del escalón.  

Protección Contra Terceros  
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Se colocarán todas aquellas señales que sean necesarias, y que cumplan con la 

actual legislación vigente al respecto, tanto de señales viales (Norma 8.3 I-C) como las 

señales de seguridad (Real Decreto de 14 de Abril de 1.997, nº 485/1997).  

Se acotarán todas las zonas susceptibles de intromisión de terceros, con existencia 

de riesgos para la salud de los mismos. 

Colocación de barandillas de protección en todas aquellas zonas por donde se 

prevea el paso de terceros y que pueda existir riesgo de caída en altura.  

Colocación de paneles informativos, destinados a informar sobre la conducta a 

seguir. 

Además, existirá personal de obra destinado a la vigilancia de los mismos, para de 

esta forma prevenir cualquier otro tipo de riesgo que pudiera ocasionarse y que no se haya 

podido prever en el presente Estudio.  

Maquinaria de Obra  

Maquinaria para el movimiento de tierras en general  

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 

dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 

bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y antiimpactos y un extintor.  

Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones cadenas y neumáticos.  

Una persona cualificada redactará un parte referente a cada revisión que se realice 

a la maquinaria, que presentará al jefe de obra y que estarán a disposición de la Dirección 

Facultativa.  

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.  

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con “señales 

de peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 

marcha.  

Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 

proyectan las máquinas para movimiento de tierras.  



201 

Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en 

la proximidad de líneas eléctricas, debiéndose mantener una distancia de seguridad.  

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de 

rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio 

por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de 

neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser 

posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 

sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 

distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 

cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la 

posición de la máquina.  

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 

con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo 

la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema hidráulico.  

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.  

Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.  

Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 

en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 

(taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.  

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico.  

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 

donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las 

tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.  

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 

norma general).  
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Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 

excavación a un mínimo de 2 m., de distancia de esta (como norma general), para evitar la 

caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes).  

La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 

diariamente.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de la maquinaria y en función del riesgo serán:  

o Casco de polietileno aislante para riesgo eléctrico.

o Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que

exista el riesgo de caída o golpes por objetos).

o Gafas de seguridad antipolvo.

o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

o Guantes de cuero (conducción).

o Guantes de cuero (mantenimiento).

o Ropa de trabajo.

o Traje para tiempo lluvioso.

o Botas de seguridad.

o Protectores auditivos.

o Botas de goma o de P.V.C.

o Cinturón elástico antivibratorio.

o Calzado para la conducción de vehículos.

o Muñequeras elásticas antivibratorias.

Bulldózer 

Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas 

y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad.  

Se comunicará por escrito a los maquinistas del buldózer a utilizar en esta obra, la 

normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición 

de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).  
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Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes.  

No se admitirán en la obra buldózeres desprovistos de cabinas antivuelco y 

antiimpactos.  

Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 

cada modelo de buldózer a utilizar.  

Las cabinas antivuelco montadas sobre los buldózeres a utilizar en esta obra, no 

presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco.  

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que 

en la cabina se reciban gases nocivos.  

Los buldózeres a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín portátil de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.  

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los buldózeres con el motor 

en marcha.  

Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 

cuchilla y el escarificador.  

Se prohíbe el transporte de personas sobre el buldózer, para evitar el riesgo de 

caídas o de atropellos.  

Los buldózeres a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día. 

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los buldózeres, utilizando vestimentas 

sin ceñir y joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en 

los controles.  

Se prohíbe encaramarse sobre el buldózer durante la realización de cualquier 

movimiento.  

Los buldózeres a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de 

retroceso.  

Se prohíbe estacionar los buldózeres en esta obra a menos de tres metros (como 

norma general), del borde de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo 

de vuelcos por fatiga del terreno.  

Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los buldózeres en 

funcionamiento.  

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre 

las personas o cosas.  
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Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km./h. en el movimiento 

de tierras mediante buldózer.  

Como norma general, se prohibe la utilización de los buldózeres en las zonas de 

esta obra con pendientes en torno al 50%.  

En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de 

los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas o balizas, ubicadas a 

una distancia no inferior a los 2 m., (como norma general), del borde.  

Antes del inicio de trabajos con los buldózeres, al pie de los taludes ya construidos ( 

o de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas),

inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo, una vez saneado, se 

procederá al inicio de los trabajos a máquina.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Gafas de seguridad antiproyecciones.

o Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).

o Cinturón elástico antivibratorio.

o Ropa de trabajo.

o Guantes de cuero.

o Guantes de goma o de P.V.C.

o Botas antideslizantes (en terrenos secos).

o Botas impermeables (terrenos embarrados).

o Calzado de conducción de vehículos.

o Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

o Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).

o Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

Retroexcavadora  

 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las

normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de

Seguridad.

 Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizaren esta

obra, la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia

escrita a disposición de la Dirección de Obra.
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 El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizarán según lo plasmado

en los planos.

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la

permanencia de personas.

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y

barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.

 No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco

(pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos).

 Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para

cada modelo de “retro” a utilizar.

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que

en la cabina se reciban gases nocivos.

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil

de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.

 Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para

que puedan autodesplazarse por carretera.

 Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en

marcha, para evitar el riesgo de atropello.

 Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes

depositado la cuchara en el suelo.

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar,

aunque quede apoyada en el suelo.

 Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la

cuchara, en evitación de balanceos.

 Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.

 Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas,

golpes, etc.

 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a

trabajos puntuales.
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 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor,

timbrado y con las revisiones al día.

 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “ retro” utilizado

vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en

los salientes y los controles.

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de

retroceso.

 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.

 Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a

pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.

 Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa,. para la

introducción de (piezas, tuberías, etc.), en el interior de las zanjas.

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la

retroexcavadora.

 El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la

marcha (salvo en distancias muy cortas).

 El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando

el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentaren lo posible la

estabilidad de la máquina.

 Se prohíbe estacionar la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el

brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentaren lo posible la

estabilidad de la máquina.

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de

alcance del brazo de la retro.

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de

seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá desplazando

conforme avance la excavación.

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m., (como

norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los

riesgos por sobrecarga del terreno.
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 Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios

de esta máquina y en función del riesgo serán:

o Gafas antiproyecciones.

o Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).

o Cinturón elástico antivibratorio.

o Ropa de trabajo.

o Guantes de cuero.

o Guantes de goma o de P.V.C.

o Botas antideslizante (en terrenos secos).

o Botas impermeables (en terrenos embarrados).

o Calzado para conducción de vehículos.

o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

o Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).

o Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

o Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

Pala cargadora  

A los maquinistas de la/s pala/s cargadoras se les comunicará por escrito la 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia 

escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).  

Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).  

Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las 

diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo 

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 

resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación 

de los trabajos. 
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Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 

para el radiador.  

Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.  

Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán 

con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas.  

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo.  

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad.  

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.  

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella).  

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día.  

Se prohíbe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.).  

Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.  

Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.  

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.  

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala.  
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Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo.  

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con el 

fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales y 

horizontales de la cuchara.  

Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Gafas antiproyecciones.

o Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).

o Ropa de trabajo.

o Guantes de cuero.

o Guantes de goma o de P.V.C.

o Cinturón elástico antivibratorio.

o Calzado antideslizante.

o Botas impermeables (terrenos embarrados).

o Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.

o Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).

o Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

o Calzado para conducción.

Perforadora  

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 

instruido, con una formación especifica.  

No se debe poner la máquina en marcha, ni accionar los mandos si el operario no se 

encuentra en su puesto.  
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Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 

que falten.  

Cuando se utilice vapor, agua o aire a presión para la limpieza de la máquina, 

proveerse del equipo de protección adecuado.  

No tratar de hacer ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben 

permanecer en su sitio, bien ajustadas.  

Antes del comienzo de los trabajos verificar el perfecto estado de las diferentes 

partes de la máquina, así como de los sistemas de seguridad (fugas en los circuitos 

hidráulicos, de combustible y de refrigeración; niveles de líquidos; dispositivos de alarma y 

señalización; sistema de alumbrado; ..). 

No guardar trapos grasientos ni combustibles en la máquina, pueden incendiarse. 

Se deben tomar las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo, no 

fumar al manipular la batería o al repostar combustible.  

Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños y asideros. No saltar de la 

máquina.  

Se debe subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella).  

No se debe subir o bajar de la máquina con materiales o herramientas en la mano.  

Si en la zona de trabajo hay riesgo de desprendimientos debe sanearse 

previamente.  

Las perforadoras deberán tener protección contra la caída de objetos.  

El maquinista no debe abandonar la máquina con el motor en marcha.  

Una vez terminados los trabajos, cerrar bien la máquina, quitar las llaves y asegurar 

la máquina contra vandalismo y utilización no autorizada. 

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de seguridad (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la

cabeza).

o Protectores auditivos.

o Guantes de protección.

o Botas de seguridad.

o Ropa de trabajo.

Camión dumper 
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Los camiones dúmper a utilizar en esta obra, estarán dotados de los siguientes 

medios a pleno funcionamiento:  

o Faros de marcha hacia adelante.

o Faros de marcha de retroceso.

o Intermitentes de aviso de giro.

o Pilotos de posición delanteros y traseros.

o Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.

o Servofrenos.

o Frenos de mano.

o Bocina automática de marcha retroceso.

o Cabina antivuelco y antiimpactos.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, 

neumáticos, etc., en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

El Encargado o Capataz será el responsable de controlar la ejecución de la 

inspección diaria, de los camiones dúmper.  

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la normativa 

preventiva. Del recibí, se dará cuenta, a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).  

Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a distancias inferior a 10 metros 

(como norma general), de los camiones dúmper.  

Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante “ señales de 

peligro”. 

La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

Se prohíbe expresamente, cargar los camiones dúmper por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.  

Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo 

mecánico.  
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Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 

metros (como norma general), del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída 

durante las maniobra de aproximación para vertido.  

Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 metros 

(como norma general), de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de 

accidentes al resto de los operarios.  

Se instalará un panel ubicado a 15 metros (como norma general), del lugar de 

vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS 

CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”.  

o Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los

operarios de esta máquina y en función del riesgo serán: Casco de seguridad

(para abandonar la cabina del camión siempre y cuando sea necesaria la

protección del cráneo).

o Ropa de trabajo.

o Zapatos de Seguridad.

o Guantes de cuero (mantenimiento).

o Guantes de goma (mantenimiento).

o Mandil impermeables (mantenimiento).

Camión de transporte 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán 

imperfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del 

camión serán dirigidas por un señalista.  

El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 

seguridad.  
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Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado.  

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes 

inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos 

operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 

personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.  

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 

del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.  

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible.  

El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de seguridad.

o Cinturón de seguridad de sujeción y de caída.

o Botas de seguridad.

o Ropa de trabajo.

o Manoplas de cuero.

o Guantes de cuero.

o Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).

o Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

Camión hormigonera  

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera.  

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, 

en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 
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La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 

maniobras incorrectas.  

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 

las ruedas de los camiones-hormigoneras sea inferior en 2 m., la distancia hasta el borde.  

A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la normativa de 

seguridad.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de seguridad.

o Botas impermeables de seguridad.

o Ropa de trabajo.

o Mandil impermeable (limpieza de canaletas).

o Guantes impermeabilizados.

o Calzado para la conducción de camiones.

Camión grúa  

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.  

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.  

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.  

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas.  

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como 

norma general (salvo características especiales del camión en concreto), en prevención de 

los riesgos de atoramiento o vuelco.  

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes 

por vuelco.  



215 

Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., 

(como norma general), del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco.  

Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión).  

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 

cabos de gobierno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferior 

a 5 metros.  

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán: 

o Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra

y exista el riesgo de golpes en la cabeza).

o Guantes de cuero.

o Botas de seguridad.

o Ropa de trabajo.

o Calzado para conducción.

Extendedora de firmes  

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 

no sea su conductor, para evitar accidentes por caída.  

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará 

dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia.  

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante las maniobras.  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.  

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas 

por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para 

permitir una mejor limpieza.  



216 

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes.  

Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se 

adherirán las siguientes señales:  

o Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”).

o Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

o Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los

operarios de esta máquina y en función del riesgo serán:

o Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos

sobre las personas).

o Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar.

o Botas de media caña, impermeables.

o Ropa de trabajo.

o Guantes impermeables.

o Mandil impermeables.

o Polainas impermeables

Rodillo vibrante autopropulsado 

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el 

manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.  

A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa 

preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).  

Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 

antiimpactos.  

Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de 

máquina por el fabricante.  

La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido 

algún vuelco.  

Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.  

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.  

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo 

vibrante.  
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Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.  

Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha 

adelante y de retroceso.  

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en 

prevención de atropellos.  

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 

estación, en prevención de accidentes. 

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la

posibilidad de golpes).

o Casco de seguridad, (siempre que exista la posibilidad de golpes).

o Protectores auditivos.

o Cinturón elástico antivibratorio.

o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.

o Ropa de trabajo.

o Traje impermeable.

o Zapatos para conducción de vehículos.

o Guantes de cuero, (mantenimiento).

o Mandil de cuero, (mantenimiento).

o Polainas de cuero, (mantenimiento).

Gunitadora  

Las conexiones de las mangueras se harán mediante abrazaderas para evitar que 

se puedan soltar las mismas.  

Para evitar el taponamiento de la conducción se debe reducir al mínimo el número 

de codos y sobre todo evitar el uso de los de radio pequeño.  

Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 

proceder a su destaponamiento. En primer lugar, localizar el atasco golpeando distintas 

secciones de tubería para determinar por el sonido el punto exacto, aflojando a continuación 

la brida más próxima al atasco.  
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Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco.

o Calzado de seguridad impermeable.

o Guantes anticorte.

o Guantes impermeables.

o Ropa de trabajo.

o Gafas antiproyecciones o pantallas faciales.

o Mascarillas antipolvo.

Máquina pintado marcas viales 

Previo a todo trabajo se deberá instalar la señalización de seguridad de acuerdo con 

las Normas para Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. de 31/8/88. B.O.E. 

18/9/88), Instrucción 8.3-IC.  

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 

instruido, con una formación específica.  

Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 

que falten.  

Cuando se utilice vapor, agua o aire a presión para la limpieza de la máquina, 

proveerse del equipo de protección adecuado.  

No tratar de hacer ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben 

permanecer en su sitio, bien ajustadas.  

Antes del comienzo de los trabajos verificar el perfecto estado de las diferentes 

partes de la máquina, así como de los sistemas de seguridad (Presión de los neumáticos; 

funcionamiento de los frenos; fugas en los circuitos hidráulicos, de combustible y de 

refrigeración; niveles de líquidos; dispositivos de alarma y señalización; sistema de 

alumbrado;...).  

Siempre que se efectúen operaciones de reparación o mantenimiento, pare el motor, 

ponga el freno de estacionamiento y bloquee la máquina. Para la sustitución de bocas y 

barrenas utilizar las herramientas adecuadas.  
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Se deben tomar las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo, no 

fumar al manipular la batería o al repostar combustible.  

Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños y asideros. No saltar de la 

máquina.  

El maquinista no debe abandonar la máquina con el motor en marcha.  

Una vez terminados los trabajos, cerrar bien la máquina, quitar las llaves y asegurar 

la máquina contra vandalismo y utilización no autorizada.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de seguridad (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la

cabeza).

o Protectores auditivos.

o Guantes de protección.

o Botas de seguridad.

o Ropa de trabajo.

o Mascarilla de protección respiratoria.

Martillo neumático  

Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de 

martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de 

riesgo de caída de objetos.  

Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.  

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.).  
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En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y 

“Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será 

especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.  

Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de 

los riesgos por impericia.  

Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las 

excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 

“banda” o “señalización de aviso” (unos 80 cm., por encima de la línea).  

Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados 

hincados en los paramentos que rompe, en previsión de desplomes incontrolados.  

Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 

inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para 

evitar la conjunción del ruido ambiental producido.  

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras por la vibración transmitida al entorno. 

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos).

o Protectores auditivos (según casos).

o Taponcillos auditivos (según casos).

o Mandil de cuero.

o Manguitos de cuero.

o Manoplas de cuero.

o Polainas de cuero.

o Gafas antiproyecciones.

o Mascarillas antipolvo con filtro recambiables.

o Botas de seguridad.

o Ropa de trabajo.

o Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).

o Muñequeras elásticas (antivibratorias).
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Grupo electrógeno  

Este equipo debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido con 

una formación específica adecuada.  

Se comprobará que el grupo electrógeno cuente con las protecciones eléctricas 

suficientes (magnetotérmicos y diferenciales).  

Se revisará la colocación a tierra del equipo, mediante pica y cable amarillo-verde 

unido a la carcasa del equipo.  

Está totalmente prohibido “puentear” los interruptores. 

Se comprobará que las máquinas accionadas por el grupo cuentan con las 

protecciones eléctricas necesarias.  

Se señalizarán los riesgos eléctricos de los equipos y la necesidad (si procede) de 

efectuar la conexión a tierra. 

El grupo electrógeno tendrá colocadas todas las carcasas de protección de las 

partes móviles, para evitar riesgos de golpes y Atrapamientos.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de seguridad.

o Ropa de trabajo.

o Botas de seguridad.

o Guantes de cuero (preferible muy ajustados)

Máquinas herramienta portátiles 

Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a 

tierra. 

Cuando estos equipos se utilicen en emplazamientos muy conductores, (recintos 

reducidos y metálicos, zonas con mucha presencia de agua,...), la alimentación eléctrica 

deberá realizarse por medio de transformadores de separación de circuitos.  

Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo 

conveniente revisarlos con frecuencia. 

Se comprobará que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de 

su carcasa de protección.  

Se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión, dejándose de usar si 

aparecen deteriorados.  
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En el caso de trabajos en lugares expuestos a proyecciones de agua, (trabajos a la 

intemperie en días lluviosos), si la máquina no tiene el Grado IP de protección IP x4x, no 

debería ser utilizada pues el riesgo de contacto eléctrico se eleva.  

Los alargadores empleados deben estar en correcto estado, revisándose 

periódicamente, los cables deben de soportar una tensión nominal mínima de 440 V.  

Cuando se pase la herramienta de un operario a otro, se debe hacer siempre a 

máquina parada, y a ser posible, dejarla en el suelo para que el otro la coja, y no mano a 

mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.  

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes, o se efectúen reparaciones, se deben 

desconectar del circuito eléctrico, para que no haya la posibilidad de ponerlas en marcha 

involuntariamente.  

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

de esta máquina y en función del riesgo serán:  

o Casco de seguridad, (siempre que exista la posibilidad de golpes).

o Protectores auditivos.

o Guantes de protección.

o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.

o Mascarilla autofiltrante (si fuera necesario).

Medios Auxiliares  

Escaleras de mano  

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.  

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 

preferentemente para usos internos de la obra. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad.  

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie.  

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas.  
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El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin.  

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen  

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m.  

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.  

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.  

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a 

salvar.  

Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior 

del larguero.  

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical de superior, ¼ de la longitud del larguero entre 

apoyos.  

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuarán de frente a 

las mismas. Los trabajos a más de 3,5 m., desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador se 

realizarán dotado con cinturón de seguridad u otra medida de protección alternativa.  

Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.  

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará 

de uno en uno.  

Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios 

que trabajen en estos medios auxiliares y en función del riesgo serán: 

o Casco de seguridad.

o Botas de seguridad.

o Botas de goma o P.V.C.

o Calzado antideslizante.
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o Cinturón de seguridad de sujeción y/o de caída.

Plataformas  

Deberán disponer de:  

o Estrobos, argollas, bulos o cualquier elemento donde se enganchen las eslingas,

con resistencia suficiente y en buen estado.

o Barandilla de al menos 1 m, barra intermedia y rodapié, excepto en el frontal de

perforación, por lo que se empleará arnés de seguridad enganchado al elemento

preparado en la propia plataforma

o El suelo será antideslizante, aconsejándose el de tipo Tramex.

o Las dimensiones de la plataforma serán suficientes como para permitir la movilidad

del operario dentro de la misma y la incorporación de la maquinaria, herramientas y

materiales necesarios para la ejecución.

o En caso de caída de materiales hacia la plataforma, se habilitará un techo de

protección y en caso de no ser viable, por el sistema de enganche empleado (en las

cuatro esquinas de la plataforma), se mantendrá la prohibición de trabajos a distinto

nivel.

o Llevará pintura o marcas de alta visibilidad.

o Se colocará en cada una de las plataformas, una chapa identificativa, en lugar

fácilmente visible, legible y duradera, que se deberá mantener y conservar durante

toda la vida útil del equipo, conteniendo, como mínimo, las siguientes indicaciones:

PROPIETARIO:  

TIPO:  

MATERIAL FABRICACIÓN:  

Nº IDENTIFICACIÓN:  

PESO DE LA PLATAFORMA (Kg): 

DIMENSIONES (mm):  

CAPACIDAD Nº PERSONAS:  

CARGA MÁXIMA (Kg):  

FECHA DE REVISIÓN:  

ENTIDAD QUE REVISA:  

FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: 
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Eslingas, cadenas y cables  

Dispondrán de marcado CE.  

Se someterán a revisiones periódicas.  

El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente: 

TIPO COEFICIENTE 

Textiles 

Cadenas 

Cables 

14 

8 

10 

Tabla 36. Coeficientes de seguridad para el izado de personas 

La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por ésta con 

toda seguridad. Este dato deberá estar marcado con toda claridad en la propia eslinga.  

Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del 

ángulo que formen entre sí los ramales de la misma.  

Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo 

formado por éstos no sea superior a 90º. Cuanto menor sea est ángulo mejor trabajará la 

eslinga.  

Comprobaciones: 

o Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente,

con el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura

de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando

de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas.

o Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal

muerto del cable, quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso.

o Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo de

la misma, con objeto de rechazar aquella que no ofrezca garantías de seguridad

debido a su conservación.

o Uso y mantenimiento:

o Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la

curvatura.

o Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el

gancho o aristas de las cargas, de modo que puedan trabajar exclusivamente a

tracción.
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o No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el

gancho de sujeción.

o Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a

transportar.

o Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más

largas o pórticos adecuados.

o Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil

al acero). Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe

calentarse.

o No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese

varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener una asentamiento y

tensión uniforme de todos los hilos que lo componen.

o Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las

cargas que se vayan a transportar.

o Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo,

para evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán

conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones

ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes

adecuados.

o La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable.

o Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en

tambores, ejes o poleas ranuradas.

o El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la

presencia de la humedad.

o Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la

cadena y la carga un taco de material blando o ángulos de protección

redondeados.

o No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un

eslabón a través de otro, etc. Estas uniones deben efectuarse mediante argollas

de unión desmontables o en su defecto con eslabones dotados de manguitos

roscados.

o El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo

de frío (especialmente con temperaturas inferiores a 0º C) se cargará con menos

peso del indicado en la cadena.

o Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados.

o No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena
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Manejo de Cargas y Pesos  

En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el 

levantamiento y transporte de pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores 

no entrañan un riesgo directo, pero si importante para la salud de los trabajadores que la 

ejecutan.  

Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar 

dichos trabajos. Todo trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a 

continuación se desarrollan.  

Técnicas de elevación 

Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las 

piernas y nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del 

cuerpo erecta y tensa.  

Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina 

en la articulación de la cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en 

una posición estática favorable.  

La secuencia para levantar un peso será la siguiente:  

(1) Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. 

Adoptar una posición agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los 

músculos dorsales y abdominales.  

(2) Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas. 

(3) Erguir la parte superior del cuerpo.  

Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma 

un arco y el eje ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la 

presión debida a la carga (esfuerzo de compresión) se reparte de forma irregular 

sobre los dos tercios anteriores de la superficie de los discos y el tercio posterior y 

los músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la tracción.  

Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se 

distribuye favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la 

espina dorsal es afianzada por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al 

esfuerzo de compresión, ya que los músculos absorberán las fuerzas de la inclinación. La 

presión en los discos resulta así alrededor de un 20% menor que con la espalda curvada.  

Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones 

marginales (esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones 

son alrededor de dos veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación 

y de tres veces mayor para igual longitud de brazo palanca.  
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Posiciones y palancas 

Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una 

desviación de la columna, sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la 

concavidad a una fuerte tracción y a las aristas de las vértebras y los discos en ese lado 

cóncavo a una sobrepresión.  

Así quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de 

forma brusca cualquier esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, 

resbalones, levantamiento de pesos de forma brusca), con lo que aumenta el riesgo de 

lesión.  

Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o 

contenedores, la subida por escaleras con carga, etc. deberá hacerse sin brusquedades y 

con sumo cuidado, evitando siempre el arqueo peligroso de la espalda con la concavidad en 

la parte posterior.  

Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o 

alrededor de su eje y nunca el levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del 

tronco.  

Hay que tener siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado 

de cargas exigen una coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una 

acción negativa del medio ambiente puede entorpecer esta coordinación y pueden aparecer 

dolores. Se deben evitar las distracciones ante la rigidez de los músculos y tendones por la 

acción del frío, de la humedad y corrientes de aire. 

Reglas de sostenimiento y transporte  

En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes 

distancias sin hacerse daño si coloca dichas cargas convenientemente.  

En el transporte con yugo el consumo de energía es pequeño. Cuando el transporte 

se hace con los brazos a lo largo del cuerpo aumenta el consumo energético en un 10%, 

siendo de un 20% cuando se hace sobre la espalda y de un 70% cuando es sobre el 

vientre.  

Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro 

de gravedad de la carga y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en 

la columna vertebral y el trabajo estático producido por la carga irán disminuyendo en 

función de la proximidad del centro de gravedad de la carga al eje vertical que pasa por los 

pies. La mayoría de las reglas concernientes al levantamiento de cargas cumplen con este 

principio, siendo esencialmente las siguientes:  

o Transportar la carga manteniéndose erguido.
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o Cargar los cuerpos simétricamente.

o Soportar la carga con el esqueleto corporal.

o Aproximar la carga al cuerpo.

o Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc.

Plan de emergencia y evacuación. 

En cumplimiento del Art. 20 de la Ley 31/95, el Contratista elaborará un plan de 

emergencia, analizando las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.  

Objeto y desarrollo 

Este documento define la secuencia de actuaciones a realizar para cada caso de las 

posibles situaciones de Emergencia que se han previsto, optimizando los medios técnicos 

disponibles y asignando funciones específicas a determinados grupos humanos de la obra.  

Para que el Plan de Emergencia y Evacuación sea efectivo hay que definir 

previamente los siguientes aspectos:  

o Clasificación de las emergencias.

o Acciones a emprender.

o Equipos que desarrollarán las acciones.

Definición y clasificación de las emergencias 

Se puede definir una EMERGENCIA como cualquier situación no deseada e 

imprevista que puede poner en peligro la integridad física de las personas, las 

dependencias y el medio ambiente, exigiendo una actuación y/o una evacuación rápida y 

segura de las mismas.  

Las emergencias se clasifican en: 

o Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de

forma sencilla y rápida por el personal con los medios propios del lugar de

trabajo correspondiente.

o Emergencia parcial: Es el accidente que ha pasado de conato, pero no afecta a

la totalidad de locales o puestos de trabajo de la obra. Para ser controlado, no es

necesario movilizar a todos los equipos de emergencia y autoprotección de la
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obra; y debe bastar con la actuación de los Equipos de emergencia y 

autoprotección del sector afectado.  

o Emergencia general: Es el accidente que supera todas las previsiones y que

afecta a varios (o la totalidad) de locales o puestos de trabajo. Para ser

controlado, es necesario movilizar a todos los Equipos de Emergencia y

Autoprotección de la obra e incluso los medios de protección, socorro y

salvamento exteriores, contando en todo momento con la organización del

Centro de Control, y que además requiere la evacuación total en las zonas de

trabajo afectadas.

Acciones a emprender  

Alerta  

Su objetivo fundamental será el aviso y/o movilización de los equipos de Emergencia 

y Autoprotección de la obra.  

De la forma más rápida posible pondrá en acción a los Equipos de Emergencia y 

Autoprotección de la obra, al Centro de Control y al Centro de Asistencia Sanitaria.  

La alerta se realizará, principalmente, mediante alguna de las siguientes 

actuaciones:  

o Personal: Aviso por algún trabajador a los componentes de los equipos de

Emergencia y Autoprotección del tajo afectado.

o Teléfono: Aviso al Centro de Control y al Centro de Asistencia Sanitaria desde

cualquier punto de la obra, utilizando los móviles que poseen los capataces y el

personal técnico.

La alarma  

Su objetivo fundamental será el aviso para la evacuación y podrá ser restringido o 

general.  

Se transmitirá de forma personal, localizando a los grupos de personas que pueden 

ser afectados y dándoles la instrucción de evacuar el tajo correspondiente a la vez que 

facilitándoles los vehículos necesarios.  

La intervención  

Para el control de las emergencias, recoger4á las actuaciones específicas por parte 

de los Equipos de Emergencias y Autoprotección de la obra y del Centro de Asistencia 

Sanitaria bajo la organización del Centro de Control.  
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Otras actuaciones 

Además de las indicadas, se pueden preparar otras actuaciones a desarrollar 

durante la situación de emergencia y que podrían ser:  

o Recepción de los servicios de intervención del exterior

o Salvamento de elementos de la obra que corran peligro de destrucción o

deterioro

o Mantenimiento de procesos u operaciones que no puedan detenerse durante una

emergencia

o Control de accesos para negar la entrada a quien no se autorice por las

características de la emergencia

o Inspecciones y retén en la zona afectada una vez pasada la situación de

emergencia

o Otros

Instalaciones de higiene, bienestar y servicios de primeros auxilios. 

Considerando el número previsto de operarios se eleva a unos treinta (30), se 

preverá la realización de las siguientes instalaciones: 

Emplazamiento, uso y permanencia en obra 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 

obligados por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia 

obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del 

comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación.  

Cálculo de instalaciones 

Comedores  

Se ha previsto la preparación de un recinto, módulo, el cual tendrá las siguientes 

dimensiones 30,00x4,80x2,59 m. Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, 

ventilación suficiente y estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua 

potable, calienta comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno 

estará dotado de calefacción. Las unidades de cada una de las dotaciones serán las 

indicadas en la tabla del apartado anterior.  



232 

Oficinas-Vestuarios 

Se estima la superficie de las oficinas de 6,3x2,40x2,50 m. Dispondrá de iluminación 

natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, en verano estará dotado de un sistema 

de climatización, y estará dotado de mesas, asientos. En invierno estará dotado de 

calefacción.  

Se estima la superficie de los vestuarios en 2,00 por trabajador que deba utilizarlos 

simultáneamente. En esta superficie se incluyen las taquillas así como los bancos y 

asientos, siempre que ello permita la utilización de las instalaciones sin dificultades o 

molestias para los trabajadores. La altura mínima de estos locales será de 2,50 m.  

Se ha previsto la preparación de cuatro recintos para vestuarios. La caseta de 

vestuarios tendrán de dimensiones 9,120x2,435x2,591 m. (22,344 de superficie).  

La zona de vestuario estará provista de una taquilla para cada trabajador con 

cerradura, asientos y perchas.  

Caseta Sanitaria-Baños Químicos  

La zona de servicios contará con inodoros en cabina individual, duchas en cabina 

individual, con agua caliente, lavabos, con espejo, jabón y agua caliente, jaboneras, 

portarrollos, toalleros y toallas.  

Se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en número mínimo de 1 ducha y 1 

lavabo por cada 10 trabajadores que trabajen en la misma jornada. La ducha será de uso 

exclusivo para tal fin. Las dimensiones mínimas del plato de ducha serán de 70x70 cm. 

Se dotará de 1 retrete por cada 25 trabajadores, 1 lavabo por cada retrete y 1 

urinario por cada 25 trabajadores. Todas las unidades se refieren a las personas que 

coincidan en un mismo turno de trabajo.  

La caseta de servicios tendrá de dimensiones 6,055x2,435x2,591 m. 

La comunicación entre casetas de servicios y los vestuarios deberá ser fácil. 

Ambas zonas contarán con calefacción en invierno.  

Con respecto a los baños-químicos indicar que su misión es la de facilitar el acceso 

a los aseos en aquellas zonas de la obra alejadas de la zona de casetas. Dichos aseos 

serán portátiles.  

Acometidas  

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. 
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Dependiendo del lugar de ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar 

definido a juicio del Contratista, las casetas se podrán acometer a la red general o mediante 

equipos autónomos y depósitos (generadores y depósitos de agua sanitaria).  

Las características de las acometidas son las siguientes: 

o Suministro de agua: tubería de paredes lisas de polietileno de alta densidad de

diámetro 25 mm. Y para 10 atmósferas de presión.

o Suministro eléctrico: manguera flexible de 4x6 mm2 según norma UNE 20432 y

UNE 21123.

o Saneamiento: tubería de PVC de diámetro 110 mm. La unión entre los lavabos y

la tubería de saneamiento se realizará mediante tubería de PVC de diámetro 50

mm.

Servicios de asistencia médica  

Se incluirá un botiquín de primeros auxilios entre las dotaciones de cada una de las 

casetas de vestuarios.  

Señalización general de seguridad y salud. 

Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización de 

Seguridad y Salud a efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos 

y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el 

emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la 

Seguridad.  

Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

485/1997 de 14 de Abril de 1.997, BOE del 23, " Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo".  

En la presente obra la señalización será necesaria en: 

Accesos a la obra  

En los accesos de la obra se requerirán las siguientes señales:  

o Uso obligatorio de casco.

o Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra.

o Entrada y salida para maquinaria.

Circulación por interior de obra 
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En las circulaciones interiores se requerirán las siguientes señales: 

o Peligro cargas suspendidas.

o Peligro maniobra de camiones.

o Situación de botiquín.

o Situación de instalaciones de bienestar e higiene.

o Entrada obligatoria a zona de trabajo.

o Tablón de anuncios.

Circulaciones verticales  

En las circulaciones verticales se requerirán las siguientes señales: 

o Código de señales- maquinista.

o Obligación de observar medidas de seguridad.

Lugares de trabajo (tajos)  

En los lugares de trabajo se requerirán: 

o Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m.

o Obligación de utilización casco.

o Acotación de la zona de trabajo.



ANEJO 5. PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
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1. Legislación y normas aplicables.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

Generales 

 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 171/2004. de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia

de coordinación de actividades empresariales.

 Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención

de riesgos laborales.

 Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales en sus Artículos 45, 47, 48 y 49 según el Artículo 36 de la Ley 50/1998, de

30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

 Instrucción de 26 de Febrero de 1996 de la Secretaria de Estado para la

Administración Pública, para la ampliación de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de

Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Estado.

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre de 1995.

 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

 Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y

laboral de las personas trabajadoras.

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71. BOE

16/3/71), excepto Títulos I y II, así como los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI,

XII y XIII del Título I.

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28/8/70. BOE 5,

7, 8, 9/9/70).
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 Real Decreto 44/1996 del 19 de Enero (BOE n º 46 del 22 de Febrero) “Medidas

para garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposición del

consumidor” (transposición de la Directiva 92/59/CEE de 29 de Junio).

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo. Texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores. BOE de 29 de Marzo.

 Ley 21/1992, de 16 de Julio. Industria (Artículos del 9 al 18). BOE de 23 de Julio.

 Real Decreto 1561/1995 de 21 de Septiembre. Jornadas Especiales de Trabajo.

BOE de 26 de Septiembre.

 Orden, de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el

Trabajo. BOE de 16 y 17 de Marzo. (Derogada parcialmente. Resto vigente: Capítulo

VI ”Electricidad” para todas las actividades, Art. 24 y Capítulo VII “

 Prevención y Extinción de Incendios” para edificios y establecimientos de uso

industrial, y Capítulos II, III, IV, V y VII para lugares de trabajo excluidos del ámbito

de aplicación del Real Decreto 486/1997.

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE

de 3 de Febrero de 1940, en vigor capítulo VII.

 Intervención integral de la Administración Ambiental. Ley 3/1998 de 27 de Febrero

de 1998, DOGC 13.3 Decreto 136/1999 que la despliega. DOGC 21.5.

 Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General

de Normas Básicas de Seguridad Minera.

 Orden PRE/252/2006, de 6 de Febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica

Complementaria nº 10, sobre la prevención de accidentes graves del Reglamento de

Explosivos.

 Real Decreto 2114/1978, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

Explosivos.

 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la

Edificación, NTE-ADD, Demoliciones.

Equipos de Trabajo 
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 Real Decreto 1215/1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,

en materia de trabajos temporales en altura.

 Accidentes Mayores

 Real Decreto 886/1988 de 15 de Julio, sobre Prevención de Accidentes Mayores en

determinadas actividades industriales. BOE de 5 de Agosto.

 Real Decreto 952/1990, de 29 de Junio. Modifica los Anexos y completa las

disposiciones del Real Decreto 886/1988. BOE de 21 de Julio.

Agentes Biológicos 

 Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE

de 24 de Mayo.

 Real Decreto 1124/2000 de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto de

12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Agentes Cancerígenos 

 Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores

contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el

trabajo. (BOE n º 124, de 24 de Mayo).

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (Fecha

actualización 20 de octubre de 2000)

 Real Decreto 349/2003 de 21 de Marzo por el que se modifica el Real Decreto

665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el

que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

 Resolución de 15 de Febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y otros

compuestos que contengan benceno.
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Amianto 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al

amianto.

 Convenio de la OIT de 4 de Junio de 1986, número 162, ratificado por instrumentos

de 17 de julio de 1990, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad.

Productos Químicos 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de

almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias MIE-AQP-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5,

MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

Radiaciones Ionizantes 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes

 Real Decreto 413/97, de 21 de Marzo, sobre protección operacional de los

trabajadores externos con riesgos de exposición a radiaciones ionizantes por

intervención en zona controlada.

Aparatos a Presión 

 Real Decreto 222/2001, de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de

aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos

a presión transportables.

 Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de

aparatos a presión.

 Real Decreto 1244/1979, de 26 de Mayo. Reglamento de aparatos a presión. BOE

de 29 de Mayo. (Instrucciones técnicas complementarias).

 Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982, por el que se modifica el

Reglamento de aparatos a presión aprobado por Real Decreto 1244/1979 de 4 de

Abril.
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 Real Decreto 1504/1990 de 23 de Noviembre. Modifica determinados Artículos del

Real Decreto 1244/1979. BOE de 28 de Noviembre de 1990 y de 24 de Enero de

1991.  

Aparatos Elevadores 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23/5/77. BOE 14/6/77).

 Orden de 7 Marzo de 1981 modifica el artículo 65 del Reglamento de aparatos

elevadores.

 Real Decreto 474/1988 de 30 de Marzo. Disposiciones de aplicación de la Directiva

84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. BOE de 20 de Mayo.

 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre de. Reglamento de aparatos de

elevación y de manutención. BOE de 11 de Diciembre (Instrucciones Técnicas

Complementarias)

 Real Decreto 2370/1996 de 18 de Noviembre. Reglamento de aparatos de elevación

y de manutención. BOE de 11 de Diciembre (Instrucciones Técnicas

Complementarias).

 Real Decreto 2370/1996 de 18 de Noviembre (BOE 309 de 24 de Diciembre) por el

que se aprueba la “Instrucción técnica MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de

Elevación y Manutención” (Grúas móviles autopropulsadas usadas).

 Real Decreto 1314/97 de 1 de Agosto. Disposiciones de aplicación de la Directiva

95/16/CEE sobre ascensores. BOE de 30 de Septiembre.

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles

autopropulsadas.

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción

técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

 Orden de 26 de Mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica

Complementaria «MIE-AEM-3» del Reglamento de Aparatos de Elevación y

Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.

 Real Decreto de 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre

los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos.
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Construcción 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción (O.M. 20/5/52. BOE

15/6/52).

 Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre (BOE 256 del 25 de Octubre) “Disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”.

 Orden de aprobación del Modelo del libro de incidencias en las obras de

construcción. O.M. 12 de Enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de Enero de 1998.

 Orden de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la “Orden de 6 de Mayo de

1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura

previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo”.

 Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

Electricidad 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tensión.

 Decreto 3151/1968 de 21 de Noviembre. Reglamento de líneas eléctricas de alta

tensión. BOE de 27 de Diciembre.

 Orden de 10 de Marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT

15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones

y centros de transformación.

 Real Decreto 3275/1982 de 1 2de Noviembre. Reglamento sobre condiciones

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros

de transformación. BOE de 1 de Diciembre. (Instrucciones Técnicas

Complementarias).

 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.

Empresas de Trabajo Temporal 
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 Real Decreto 216/1999 de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad

y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

 Real Decreto 1273/2003, de 10 de Octubre, por el que se regula la cobertura de las

contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de

la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la

ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por

cuenta propia.

Incendios y Explosiones 

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre. Reglamento de Instalaciones de

protección contra incendios. BOE de 14 de Diciembre.

 Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real

decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

protección contra incendios y se revisa el Anexo I y apéndices del mismo.

 Real Decreto 786/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de

Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. (BOE 30 de Julio de

2001).  

 Norma Básica de Edificaciones NBE-CPI/96 (Condiciones de Protección contra

Incendios en Edificios). BOE de 29 de Octubre de 1996.

 Reglamento de Explosivos (Real Decreto 230/1998, 16 de Febrero).

 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.

Lugares de Trabajo  

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud

en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril.
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 Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden

social (Art. 36) que modifica el Real Decreto 31/95.

Enfermedades Profesionales 

 Real Decreto de 1995/1978 de 12 de Mayo. Cuadro de enfermedades profesionales.

BOE de 25 de Agosto.

 Real Decreto 2821/1981 de 27 de Noviembre. Modifica el Real Decreto 1995/1978,

BOE de 1 de Diciembre.

Manipulación Manual de Cargas  

 Real Decreto 487/97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la Manipulación de Cargas, que entrañe riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores. BOE n º 97, de 23 de Abril.

Máquinas  

 Real Decreto de 1495/1986 de 26 de Mayo (BOE nº 173 del 21 de Julio) por el que

se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

 Orden del 8 de Abril de 1991 (BOE nº 87 de 11 de Abril) “ por lo que se aprueba la

instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en

las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de

protección, usadas”.

 Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre (BOE nº 297 de 11 de Diciembre) “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”.

 Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero (BOE 33 de 8 de Febrero) por el que se

modifica el Real Decreto 1435/1992.

Pantallas de Visualización de Datos  

 Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE

de 23 de Abril.
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Señalización  

 Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Señalización de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

 Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987.

Ruido  

 Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al

ruido.

 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.

 Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero, en el que se establece la Regulación de

la potencia acústica de maquinarias.

 Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1989, en la que

se modifica el Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero, “Complementa el Anexo I,

adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 de Agosto de 1989, referente a la

limitación sonora de palas hidráulicas, palas de cable, topadores, frontales,

cargadoras y palas cargadoras”.

 Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (BOE de 18 de Noviembre de 2003).

Protecciones Personales  

 Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (BOE nº 311 del 28 de Diciembre) “por

el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación

intracomunitaria de los equipos de protección individual”

 Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de protección

Individual. (BOE nº 140, de 12 de Junio).

 Orden del 16 de Mayo de 1994. Modifica el período transitorio establecido por el

Real Decreto 1407/1992, BOE del 1 de Junio.
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 Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 1407/1992. BOE

de 8 de Marzo.

 Resolución de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad

Industrial, por la cual se publica a título informativo, información complementaria

establecida por Real Decreto 1407/1992. BOE de 28 de Mayo.

 Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y

catalogación de los equipos de protección individual.

Mutuas y Servicios de Prevención  

 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención.

 Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento en

el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales en las Mutuas de

Accidentes de Trabajo. (BOE de 24 de Abril de 1997).

 Orden del 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.

 Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril (BOE nº 104 de 1 de Mayo) por el que se

modifica el Real Decreto 39/1997 del 17 de Enero y por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención.

 Resolución de 22/12/1998 de la S.E. de la Seguridad Social por la que se

determinan los criterios a seguir en relación con la compensación de costes

previstos en el artículo 10 de la orden de 22/4/97 por la que se regula el régimen de

funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social, en el desarrollo de actividades de prevención

de riesgos laborales. (BOE 9/1/99).

 Resolución de 5 de Agosto de 2003 de la Secretaría de Estado de la Seguridad

Social por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la

Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

enfermedades Profesionales de la Seguridad Social durante el período 2003 – 2005.
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social  

 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 707/2002, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 

materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración 

General del Estado.  

 Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.  

 Resolución de 18 de Febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.  

 Real Decreto 138/2000 de 4 de Febrero por el que se aprueba el “Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 

BOE nº 40 Miércoles 6 de Febrero del 2000).  

 Ley 8/1998 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 

15 de Abril.  

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. BOE de 29 de Junio).  

Notificación de Accidentes  

 Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de 

Diciembre de 1987. BOE 29 de Diciembre de 1987.  

 Resolución de 26 de Noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula 

la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.  

 O.M. TAS/2926/2002, de 19 de Diciembre, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico.  
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Objeto del pliego. 

Definición. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG- 

3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 

de Febrero de 1.976, y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de 

las obras que son objeto del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL 

CARRETERO EN CABRA DE SANTO CRISTO.  

Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la 

Dirección General de Carreteras.  

El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las obras, 

las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el 

Contratista y Director de la Obra.  

Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, 

control, dirección e inspección de las obras correspondientes al PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL CARRETERO EN CABRA DE SANTO CRISTO.  

Relación de documentos aplicables a la obra 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo 

especificado en la siguiente documentación:  

 Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

 Planos.

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras ypuentes

PG-3/75.

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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 Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado (RD

635/2006).

 Manual de explotación de los túneles de la RCE (OC 33/2013)

 Metodología de inspección de túneles (OC 27/2008)

 Metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de Carreteras del Estado

(Resolución 30/05/2012)

 Instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de

obra en la construcción de túneles (NS 2/2006)

 Adaptación al Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en

túneles de carreteras del Estado (NS 3/2206)

 Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, según Orden de 27 de

diciembre de 1999.

 Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, según Orden de 14 de mayo de 1.990.

 Orden Circular 17/2003, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción

del drenaje subterráneo en obras de carretera.

 El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción

de hormigón estructural (EHE-08)”

 Recomendaciones para el Proyecto de intersecciones del Ministerio de Fomento.









Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las condiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 25/1988, de Carreteras.

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de Seguridad y Salud en 

las obras de carreteras (2002).
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En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo 

manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la 

prescripción más restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa.  

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de 

la primera que haya quedado afectada.  

Correlación con el PG-3/75 

Se ha procurado que la referencias cruzadas entre el PG-3/75 y el presente Pliego 

sean de localización y aplicación inmediata, para ello en el tratamiento de las materias que 

implican una variación del PG-3/75 se han adoptado los siguientes criterios:  

Materias consideradas en el PG-3/75 a completar o modificar: se completa o 

modifica el apartado que procede, conservando la numeración y designación del artículo del 

PG-3/75, sobreentendiéndose que en el resto del Artículo se respeta lo allí preceptuado.  

Materias no contempladas en el PG-3/75: son objeto de un nuevo Artículo con 

tratamiento independiente, asignando una numeración próxima a la de los artículos de 

materiales similares del PG-3/75.  

Disposiciones generales. 

Dirección de obra  

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas.  

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le 

asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo 

con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones 

delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de 

Órdenes" de la obra.  
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Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio 

del mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que 

serán de obligado cumplimiento por el Contratista.  

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección 

de Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 

debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se 

refiera dicha expresión son presumiblemente delegables.  

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios 

Técnicos de la Diputación Provincial de Jaén en la persona por él designada.  

 Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras, que fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las 

indicadas en el apartado 101.3 del PG-3/75. Funciones del Director.  

Organización, representación y personal del contratista 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas 

funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como 

mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del 

tamaño de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona.  

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie 

de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas sin perjuicio de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le 

corresponden, quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las 

Obras.  

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de 

la persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como 

"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación.  

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la 

experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la 

zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 

aceptación por parte de aquella.  

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación 

adecuada; Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, 

Biólogo, o Lcdo. en Ciencias Ambientales directamente responsable en temas 

medioambientales y procedimientos de revegetación.  
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Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 

personas que, dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y 

responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente 

en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.  

El Contratista comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud responsable de las mismas.  

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su 

organización que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la 

inteligencia de que cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa 

aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta.  

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de 

Obra, acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos 

para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y 

nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán 

cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra.  

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este 

requisito.  

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a 

juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos 

de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o 

reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, 

datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y 

análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo.  

Descripción de las obras. 

Documentación a entregar al contratista 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de 

Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, 

según se detalla en el presente Artículo.  

Documentos contractuales 
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Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento 

General de Contratación del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras (Contratos del Estado).  

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en 

su defecto, cuando lo disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.  

Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el 

pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad 

con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los efectos ambientales 

previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, 

las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio 

ambiente y los recursos naturales.  

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para 

obtener la identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas 

Correctoras y Plan de Vigilancia recogidos en el proyecto de Construcción.  

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento 

del proyecto, se hará constar así en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contratación con los otros documentos contractuales. No obstante lo anterior, el carácter 

contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente 

en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento General de 

Contratación del Estado.  

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, a menos que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación 

de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los 

proyectos, son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 

complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 

propios medios.  

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras.  

Documentos que definen las obras y orden de prelación 
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Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, los 

Cuadros de Precios y la normativa incluida en el apartado 3 del artículo 001 del presente 

Pliego.  

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos 

y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución 

de las obras, ni será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de 

Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el 

Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 

aceptados en la realización de obras similares.  

En todo caso, y salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

especifique otra cosa, serán documentos contractuales del Proyecto el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, los Planos y los Cuadros de Precios.  

Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por 

cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se 

encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter 

contractual.  

Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista.  

Planos complementarios y de nuevas obras 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos 

complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse 

con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de 

trabajos o cuando sea necesario. Obras nuevas no estarán en el programa. Los planos 

solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a 

quince (15) días.  

Interpretación de los planos 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito 

al Director de Obra, el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para 

aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos.  
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Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los 

Planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras 

sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre 

sobre las medidas a escala.  

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes 

de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho.  

Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos 

planos serán presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días laborables de 

anticipación para su aprobación y/o comentarios.  

Archivo de documentos que definen las obras 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones 

y de la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, 

así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y 

aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de 

Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran 

acompañarlos.  

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado 

a presentar una colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, 

debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la 

Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.  

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados 

por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista.  

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los 

Servicios Técnicos de la Dirección de Obra de la Diputación Provincial de Jaén, en relación 

a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan producido. 

Así mismo se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de 

dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiarán y presentará una 

propuesta de nuevas medidas correctoras.  

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo.  
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Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y 

omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en 

todos estos documentos.  

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de 

Prescripciones prevalecerá lo prescrito en éstos últimos.  

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la 

obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 

expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo 

no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen 

sido completa y correctamente especificados.  

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis 

que dispondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono.  

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 

Libro de Órdenes.  

Definición de las obras 

Descripción general de la solución 

El túnel a construir a la salida del término municipal de Cabra de Santo Cristo en la 

provincia de Jaén, se sitúa en la carretera JA-4200 perteneciente a la Diputación Provincial 

de Jaén, entre el P.K. 9+500 y 12+360. 

Se trata de un túnel bajo el “Cerro de los Cangilones, de 1.060 m de longitud, con un 

carril para cada sentido. Con esto, se quiere lograr evitar un tramo de carretera con curvas 

muy pronunciadas en el que, a parte, se producen en épocas de lluvias desprendimientos 

en las laderas de la calzada y deslizamientos de la misma.  

Drenaje 

En los túneles, se ha de diseñar asimismo un sistema separativo de drenaje y 

evacuación de vertidos sobre la calzada. Este sistema recogerá por una parte el agua de 

infiltración del macizo, y por otra, los vertidos sobre la calzada (limpieza del túnel, extinción 

de incendios…), pero nunca mezclando el caudal de ambas procedencias.  

Túnel 
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En el tramo objeto de proyecto se sitúa el túnel de Cabra de Santo Cristo. Se trata 

de un túnel, con calzada de dos carriles, con una longitud total de 1060 m.  

Las longitudes de los elementos de la futura carretera serán:  

Acera (0,75 m) + Arcén (0,60 m) + 2 Carriles (2 x 3,50 m) + Arcén (0,60 m) + Acera (0,75 

m).  

Señalización, balizamiento y barreras de seguridad 

Se proyecta la señalización horizontal, vertical, barreras de seguridad y elementos 

de balizamiento.  

Cerramientos 

Se dispondrá una valla metálica en todo el perímetro de la obra a ejecutar, con el 

objeto de evitar el acceso incontrolado al tronco de la carretera de personas, vehículos, 

animales, etc. (lo que puede suponer situaciones de riesgo tanto para los posibles 

individuos que han accedido de forma incontrolada como para la propia integridad de la 

obra y la infraestructura).  

Se trata de una valla metálica electrosoldada de simple torsión, con los 

correspondientes postes de tensión, anclados al terreno mediante dados de hormigón.  

Recuperación Ambiental y Revegetación 

Se plantean las medidas correctoras del impacto ambiental, se elabora el proyecto 

de revegetación y se plantea el Plan de Vigilancia ambiental a desarrollar por el contratista 

de las obras.  

Iniciación de las obras. 

Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la 

ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de 

dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es 

asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar.  

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

acta o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos 

serán naturales y el último se computará como entero.  
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Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la 

que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes.  

Programa de trabajos 

El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la 

Dirección General de Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en 

este Pliego.  

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo 

que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el 

anexo del plan de obra de la petición de oferta.  

Antes del inicio de las obras, con el objetivo de no afectar a más superficie de la 

necesaria, el contratista presentará para su aprobación a la Dirección de Obra previo 

informe de la Asesoría Ambiental, un Plan de Trabajos, con planos de detalle, que 

comprenda la ubicación temporal de los acopios de tierras de excavación y tierra vegetal, 

caminos de acceso, parques de maquinaria, instalaciones y materiales, áreas destinadas a 

limpieza de vehículos, sistemas de depuración de excavación de túneles o cualquier otro 

tipo de estructuras. Este plan de obra incluirá en su caso las correspondientes medidas 

adicionales protectoras y correctoras y plan de vigilancia, incluyendo las medidas de 

recuperación ambiental de todas las áreas auxiliares.  

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada 

a la obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas 

operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 

carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de 

obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, 

si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista.  

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la 

aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos 

inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 

1.975.  

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a 

realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.  
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La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de 

trabajo lo serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y 

en servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y 

finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a 

las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales 

contratados para la realización de las obras.  

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 

trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, 

no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que 

el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de 

medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.  

Orden de iniciación de las obras 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 

adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 

ejecución de los trabajos.  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra 

y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se 

haya firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de 

trabajo por el Director de Obra.  

Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

Examen de las propiedades afectadas por las obras 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el 

estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las 

mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños.  

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de 

recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de 

empleo de actas notariales o similares.  

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 

informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos.  

Servicios públicos afectados 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos 
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datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no 

hayan podido ser detectados.  

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten 

daños.  

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan 

exigir su propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente 

la aprobación del afectado y del Director de Obra.  

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará 

inmediatamente por escrito al Director de Obra.  

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la 

información necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en 

el Proyecto en el momento adecuado para la realización de las obras. 

Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado 

si así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista 

inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la 

máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras 

en la zona afectada.  

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un 

acceso alternativo.  

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra 

a las propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 

provisionales.  

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto 

de abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista.  

Desarrollo y control de la obra. 

Replanteo  

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán 

e inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del 

Proyecto. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre 

monumentos permanentes que no muestren señales de alteración.  

Elementos que se entregaran al contratista 
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Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de 

replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir 

de este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de 

las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes 

levantamientos complementarios.  

Plan de replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica.  

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e 

inspección y comprobación de los trabajos de replanteo. 

Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por 

la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos.  

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos.  

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.  

Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.  

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo.  

Comprobación del replanteo 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista 

incluyendo como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de 

fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle.  

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes.  
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

Responsabilidad del replanteo 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el 

plan de replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de 

las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 

realizados por la Dirección de Obra.  

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a 

su costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios 

unitarios de adjudicación.  

Equipos y maquinaria 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de 

obra deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de 

obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de 

Obra para su aprobación.  

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la 

comprobación de que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el 

Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del 

plazo de ejecución de las obras.  

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado 

sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han 

terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto.  

Al objeto de minimizar los impactos sonoros y las emisiones a la atmósfera, deberá 

realizarse en todo momento un correcto mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos 

participantes, controlando el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, 

incluyendo las disposiciones sobre el ruido de los Ayuntamientos correspondientes.

Instalaciones, medios y obras auxiliares 

Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 

demás de tipo provisional.  
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Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la Compañía Suministradora.  

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra.  

Ubicación y ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra.    

Será de aplicación asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de 

terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta y los planos 

de detalle necesarios de las instalaciones de obra, tales como, parqués de maquinaria, 

almacenes de materiales, aceites y combustibles, ubicación temporal de los acopios de 

tierras de excavación y tierra vegetal, caminos de acceso, áreas destinadas a limpieza de 

vehículos (hormigoneras, cambios de aceite…), zonas de acopios de residuos (puntos 

limpios), sistemas de depuración de lodos de excavación de túneles o cualquier otro tipo de 

estructuras. En todo caso se evitará su instalación en zonas cercanas a cauces o corrientes 

de agua (nunca a menos de 5 metros del cauce).  

Dichas zonas deberán ser acondicionadas por el Contratista con objeto de minimizar 

los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan 

desarrollar.  

Siempre que sea posible, se optimizará la propia explanación de los distintos viales 

para su utilización como caminos de obra interior, que permitan el tránsito de la maquinaria 

de obra y el transporte adecuado de los sobrantes desde los puntos de generación hasta 

los puntos de depósito, tratando de evitar la apertura de pistas o accesos provisionales 

adyacentes no contemplados por el proyecto. Asimismo, se utilizarán las zonas logísticas 

como lugar de acopio de materiales, respetando en cualquier caso las áreas 

ambientalmente sensibles. Estas áreas deberán, en cualquier caso, ser aisladas 

hidráulicamente del terreno mediante impermeabilización, disposición de drenajes 

perimetrales y arquetas de recogida de aceites y grasas. La ubicación de puntos limpios 

para la recogida de residuos peligrosos de la obra deberá disponerse sobre cubeto retentor 

de fugas.  

Este plano deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.  
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Tanto la delimitación como las características de estas áreas de instalación del 

contratista deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, previo informe de la Asesoría 

Ambiental.  

Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea 

posible, retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o 

provisionales.  

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, 

dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por 

las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las 

condiciones técnicas y materiales descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de 

Revegetación.  

Garantía y control de calidad de las obras 

Definición 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 

especificaciones de diseño.  

La garantía de calidad incluye el control de calidad, el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos 

predeterminados. El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:  

 Calidad de materias primas.

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo suproceso de

fabricación.

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

Programa de garantía de calidad del contratista 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio 

de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de 

Calidad.  

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista 

su aprobación o comentarios. 
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El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los 

siguientes conceptos:  

Organización  

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato.  

El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con 

las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados. 

El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación 

exclusiva a su función.  

Procedimientos, instrucciones y planos  

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y 

Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto.  

El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos 

que, posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la 

suficiente antelación al comienzo de los trabajos.  

Control de materiales y servicios comprados  

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 

deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.  

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como 

mínimo la siguiente: 

 Plano de equipo

 Plano de detalle

 Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda

tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.

 Materiales que componen cada elemento del equipo.

 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.
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 Procedimiento de construcción.

 Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas

deben realizarse en banco y cuales en obra.

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material 

está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de 

inspección.  

Manejo, almacenamiento y transporte  

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en 

cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos 

relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes 

utilizados en la obra. 

Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos 

homologados de acuerdo con los códigos, normas y especificaciones aplicables.  

El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego.  

El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 

este apartado.  

Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

obra, de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el programa de garantía de calidad.  

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

Dirección de Obra.  

Planes de control de calidad y programas de puntos de inspección 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por 

cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de 

la actividad o fase.  
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La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito 

al Contratista su aprobación o comentarios.  

Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de 

calidad, serán entre otras, las siguientes:  

 Recepción y almacenamiento de materiales.

 Recepción y almacenamiento de equipos.

 Control de voladuras

 Control de soldaduras

 Control geométrico de explanaciones.

 Rellenos y compactaciones.

 Pilotes, micropilotes, pantallas de hormigón.

 Obras de fábrica

 Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado.

 Ejecución y nascencia de las hidrosiembras.

 Ejecución y enraizamiento de plantaciones.

 Etc.

Planes de control de calidad y programas de puntos de inspección 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables:  

 Descripción y objeto del plan.

 Códigos y normas aplicables.

 Materiales a utilizar.

 Planos de construcción.

 Procedimientos de construcción.

 Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.

 Proveedores y subcontratistas.

 Embalaje, transporte y almacenamiento.

 Marcado e identificación.

Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.  

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, 

documento que consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de 

construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de 

obra.  

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los 

Planos y procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del 
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Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección 

de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección.  

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante 

protocolos o firmas en el programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas 

las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones 

implicadas.  

Abono de los costos del sistema de garantía de calidad 

Con carácter general, la Dirección ordenará y supervisará todos los ensayos 

necesarios para garantizar la calidad de ejecución de las unidades de obra, siendo todos los 

gastos ocasionados por cuenta de la Administración. 

El control de calidad de los materiales en origen será de cuenta del Contratista, y su 

alcance será el necesario para garantizar la calidad de los materiales exigidos en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la normativa general que sea 

de aplicación al presente Proyecto.  

Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican 

el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra 

para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es 

mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se 

tomará aquél que exija una frecuencia mayor.  

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto 

de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la 

realización de controles de calidad no previstos en el Proyecto.  

Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra. 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y 

control de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.  

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control 

de calidad del Contratista o subcontratista del mismo.  

El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados, y dará facilidades necesarias para ello.  
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El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de 

obra cumple las exigencias de calidad.  

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazado.  

Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos 

efectuados por la Dirección de Obra. 

Materiales 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.  

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o 

ensayos de recepción que están adecuados al efecto.  

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 

Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 

Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.  

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del cuadro de precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos 

materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de 

definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir 

la unidad de éste, compactada en obra.  

Extracción de tierra vegetal 

Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para el Proyecto 

de Revegetación, previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas 

caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad 

y conservación de esta tierra.  

Dados los reducidos espesores de suelo presentes a lo largo de la obra, deberá 

prestarse especial cuidado en esta parte de los trabajos, siempre bajo la asistencia del 
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equipo ambiental. Este acopio de tierra vegetal deberá realizarse asimismo, para los 

caminos de acceso a vertederos (previas excavaciones de preparación de sus taludes).  

Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se deberán extraer 

tan solo aquellos horizontes explorados por las raíces descartándose las capas próximas a 

la roca excesivamente arcillosas.  

Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar.  

La tierra se deberá retirar asimismo previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos, 

apertura de pistas, etc.  

No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra 

esté excesivamente apelmazada. 

En caso de que se considere necesario deberán retirarse separadamente las 

distintas capas del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de 

raíces, textura, etc. Tierras de distinta calidad deberán manejarse separadamente para 

conservar las cualidades de aquellas tierras mejores.  

Estos espesores están supeditados a lo que establezca en su momento la Dirección 

de Obra según las observaciones de calidad de tierras realizadas in situ.  

El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima 

procedente, siempre que se sitúen dentro de la zona de expropiación y no afecten al 

entorno, bajo su única responsabilidad y con la aprobación de la Dirección de Obra. Una 

vez retirados los acopios, la superficie afectada será tratada adecuadamente de acuerdo 

con las condiciones técnicas y materiales descritos en este Pliego y las del Pliego de 

Prescripciones del Proyecto de Revegetación.  

No se proyecta la apertura de cantera para la obtención de préstamos.  

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad 

necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones.  

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de 

Obra, de forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno 

y conforme a las instrucciones descritas en la unidad de obra correspondiente. Será 

aplicado lo indicado en el apartado de ubicación temporal de materiales.  

La mejora de la tierra vegetal acopiada está recogida en el Pliego del Proyecto de 

Revegetación.  

Todos los residuos vegetales procedentes de talas, podas o desbroces deberán 

reutilizarse, siempre que sea posible y previo cribado de los mismos, como abono de la 

tierra vegetal a extender en las labores de revegetación. Si no fuera posible su reutilización, 

deberá retirarse y gestionarse adecuadamente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
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artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, en su caso, se depositarán 

en vertederos debidamente autorizados por el órgano competente.

En los acopios, la tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros objetos 

extraños. Se realizarán acopios de altura inferior a 1,5 metros realizando riegos de 

mantenimiento y efectuando una siembra de gramíneas y leguminosas si dichos acopios no 

son utilizados en un período superior a seis meses.  

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación 

siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a 

eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la 

excavación, y transportarlos a los acondicionamientos de terreno previamente señalados. 

Acopios, acondicionamientos de terrenos y préstamos 

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas 

para el inicio y explotación del acondicionamiento de terreno. No obstante el Contratista 

podrá buscar otros acondicionamientos de terreno si lo estimara procedente, bajo su única 

responsabilidad y se hará cargo de los gastos por canon de depósito.  

Se elaborará un Plan de depósito de Sobrantes de obligado cumplimiento por el 

Contratista adjudicatario de las obras.  

En el Plan de depósito de Sobrantes se señalará las características propias de los 

acondicionamientos de terrenos, tales como: la forma de los depósitos, su localización, 

volumen, etc.  

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los 

acondicionamientos de terreno. Los árboles que quedan contiguos al relleno y cuya 

persistencia se decida por el Proyecto de Revegetación y la Dirección de Obra, deben ser 

protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de 

la copa.  

En el Proyecto de Revegetación se proyectará la restauración de los espacios 

afectados y su integración paisajística, de acuerdo con las pautas señaladas en las medidas 

correctoras.  

Los sobrantes a depositar estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes 

procedentes de la obra.  
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El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberán ser supervisados por la 

Dirección de Obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean 

de carácter sustancial.  

En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, 

etc., durante la ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la 

Dirección de Obra un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se ajuste 

a lo establecido en el R.D. 1131/1988.  

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta y cargo del 

Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán 

bajo la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra.  

La Dirección de Obra podrá determinar que los materiales procedentes de la 

excavación sean depositados y extendidos en terrenos de su propiedad, comprendidos en 

un radio máximo de diez kilómetros medidos desde el lugar de excavación sin que sea 

motivo de revisión del precio contratado.  

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para captar o rehusar los lugares 

de extracción y depósito propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

momento en que el Contratista notifique los acondicionamientos de terreno, préstamos y/o 

canteras que se propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra 

para apreciar la calidad de los materiales propuestos.  

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y depósito 

no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos.  

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a 

la exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado.  

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones 

de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 

procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin 

que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna.  

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación 

siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego.  

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier 

dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a 
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título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este 

apartado.  

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será aplicado asimismo lo indicado en 

el apartado sobre ocupación temporal de terrenos.  

Acceso a las obras 

Construcción de caminos de acceso 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de 

ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras.  

El Contratista se atendrá, para la ejecución de dichos caminos, a lo recogido en los 

planos de proyecto, estando sometido todo cambio sobre ellos a la aprobación de la 

Dirección de Obra.  

Siempre que sea posible, se optimizará la propia explanación de los distintos viales 

para su utilización como caminos de obra interior, que permitan el tránsito de la maquinaria 

de obra y el transporte adecuado de los sobrantes desde los puntos de generación hasta 

los puntos de depósito, tratando de evitar la apertura de pistas o accesos provisionales 

adyacentes no contemplados por el proyecto.  

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a 

su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas en 

el Proyecto de Revegetación.  

El Contratista quedará 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 vean afectados por la construcción de los caminos, 

accesos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a su 

cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez 

terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.  

Los caminos o accesos 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 necesarias para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.  

Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

y caminos provisionales de obra.  
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En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos 

deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y 

conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La 

Dirección de Obra, en caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos 

abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos 

correspondientes a cada Contratista.  

Ocupación temporal de terrenos para caminos de acceso 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan 

cualquier tipo de ocupación temporal no contemplada en el proyecto, el Contratista deberá 

haber llegado a un acuerdo previo con los afectados, siendo el importe de los gastos a su 

cuenta. 

Seguridad y salud laboral 

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 

los trabajos de higiene y bienestar de los trabajadores.  

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, en el 

presente Proyecto, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su 

forma y medios de trabajo.  

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad 

salud correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso 

está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 

Proyecto.  

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en 

su caso en el plan de seguridad y salud laboral, aprobado por la Administración, y que se 

considera documento del contrato a dichos efectos.  

Control de ruido y vibraciones 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 

vibraciones.  

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de 

los límites que se indican en este apartado.  
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Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al 

mínimo la generación de ruidos.  

Al objeto de minimizar los impactos sonoros y las emisiones a la atmósfera, deberá 

realizarse en todo momento un correcto mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos 

participantes, controlando el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, 

incluyendo las disposiciones sobre el ruido de los Ayuntamientos correspondientes.  

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 

de ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso Municipal. En la duda se 

aplicará la más restrictiva.  

Compresores móviles y herramientas neumáticas  

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabla: 

Caudal    de    aire m3/min Máximo  nivel  dB (A) Máximo nivel en mdB(A)

Hasta10 100 75 

1030 104 79 

Másde30 106 81 

Tabla 37. Niveles máximos de ruido 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75dB (A) no 

serán situados a menos de 8 m de viviendas o similares.  

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 dB (A) no 

serán situados a menos de 4 m de viviendas o similares.  

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos.  

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores.  

Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores.  
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Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos 

urgentes, fuera de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para 

solucionar emergencias relacionadas con las obras del Contrato.  

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de 

direcciones y números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la 

organización de estos trabajos de emergencia.  

Modificaciones de obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran 

modificaciones en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en 

condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección 

de Obra para que autorice la modificación correspondiente.  

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 

Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto 

elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección 

de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste propone la 

modificación, el Contratista presentará la relación de precios que cubran los nuevos 

conceptos.  

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en 

el apartado sobre precios contradictorios.  

Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el Proyecto.  

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la 

fecha de recepción, por lo cual se le abonarán, previa justificación, los gastos 

correspondientes.  

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que 

pueda considerarse como evitable.  

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la 

explotación de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero 

responsable de la misma.  

Con posterioridad a la ejecución del proyecto de revegetación, se realizará sobre el 

mismo un seguimiento y control a corto, medio y largo plazo, al menos durante el período 
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de garantía y durante los tres años siguientes tras la entrega definitiva de la obra o 

finalización del período de garantía, con el fin de determinar su evolución, control de la 

erosión, recuperación paisajística y aplicación de un correcto mantenimiento de las áreas 

revegetadas, quedando a consideración del órgano gestor de la carretera JA-4200 Acceso a 

Cabra de Santo Cristo la evaluación de las necesidades de conservación de las áreas 

revegetadas durante el resto de la vida útil del tramo de infraestructura.  

Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, se llevará a cabo una rigurosa campaña 

de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos 

de obras y restituyendo los servicios afectados. Todas las instalaciones depósitos y edificios 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.  

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos 

a préstamos y canteras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante.  

Los residuos generados serán gestionados conforme a su caracterización y según 

normativa vigente. Como medida general, todos los residuos cuya valorización resulte 

técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos 

debidamente autorizado.  

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto 

de abonos directos por su realización.  

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como 

en el caso de los acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la 

Administración, debiendo cumplir, asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección 

para el acondicionamiento final de éstas.  

Responsabilidad del contratista. 

Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 

zonas definidas en el proyecto.  

Seguros 



277 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o 

indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos.  

Reclamación de terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra.  

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por 

escrito.  

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier 

accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos.  

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de 

daños a terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios 

afectados que sean aceptadas por el Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al 

Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original 

con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si 

hay riesgos importantes.  

Medición y abono. 

Abono de las obras 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes.  

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas 

alzadas.  

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades 

a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.  

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 

que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 
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constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de 

Obra quien la presentará al Contratista, que podrá presenciarla.  

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección 

de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 

suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a 

falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las 

decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias.  

Certificaciones 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 

ejecutadas.  

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional 

de los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 

certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado.  

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido 

aprobados por la Dirección de Obra. 

Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 

pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, 

y considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las 

cláusulas del Contrato de Adjudicación.  

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y 

definitiva.  

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la 

aceptación de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se 

efectuará, deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por 

aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación.  

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se 

establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el 

importe de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros 

trabajos.  
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En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el 

Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con 

el Contratista.  

Precios de aplicación 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán 

los que resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos 

los precios correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas 

explícitamente en los correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este 

Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, 

cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados 

en la propia obra.  

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin 

excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los 

trabajos correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las 

obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y 

especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 

trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que 

sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito 

expresamente en la justificación de precios unitarios.  

Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.  

Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción.  

Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.  

Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 

auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras 

provisionales.  

Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 

expresa en contrario.  

Los seguros de toda clase.  

Los gastos de financiación.  

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los 

Pliegos de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:  
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Los gastos generales y el beneficio industrial.  

Los impuestos y tasas de toda clase.  

Los precios cubren igualmente:  

Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.  

Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción 

de que se indique expresamente que serán pagados separadamente.  

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones 

a los precios fijados en el cuadro que comprenden todos los gastos necesarios para su 

ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, 

medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 

operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.  

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación.  

Partidas alzadas 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una 

de sus partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro).  

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en 

la fase de proyecto, (Partida alzada a justificar).  

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 

certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de 

Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamación por este concepto.  

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 

(ejecución material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales.  

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el 

Proyecto y realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos 
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defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el 

Proyecto.  

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con 

arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio 

de la Dirección de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se 

determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con 

arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido.  

Unidades de obra incompletas 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 

alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén 

acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las 

labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir 

ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el 

Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de 

Obra no será de abono.  

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución 

necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del 

Contratista todos los gastos que ello ocasione.  

Abono de materiales acopiados 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de 

éste, abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena 

propiedad y efectivamente pagados por el Contratista.  

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran 

en los cuadros de precios.  

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los 

abonos pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista.  
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Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser 

retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de 

los abonos.  

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales 

mensuales, en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la 

obra correspondiente.  

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para 

atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del 

conjunto de los acopios en almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de 

los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen.  

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra 

en cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente 

representativos de cantidades a cuenta.  

Revisión de precios  

De acuerdo al artículo 104.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fijará la fórmula o sistema de 

revisión aplicable. 

Precios contradictorios 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales 

no existieran precios en los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán 

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios 

unitarios.  

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos 

medios a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro 

de precios elementales y en la descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que 

pueda serles de aplicación.  

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista.  

A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo 146.2 de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas se continuará la ejecución de las unidades de obra y los 

precios de las mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento 

sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con 

otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.  



283 

Trabajos por administración 

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la 

unidad de obra hace imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá 

exclusivamente la decisión de abonar, de forma excepcional dichos trabajos en régimen de 

Administración. Para la ejecución de estos trabajos, la Dirección de Obra tratará de llegar a 

un acuerdo con el Contratista, pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el 

citado acuerdo no se logra. Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes 

conceptos:  

a)Empleo de mano de obra y materiales. El importe de "ejecución por contrata" a

abonar por estos conceptos, viene dado por la fórmula siguiente:  

I= (J + M) x (1 + n) (1)  

en la que:  

 J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas

trabajadas por el personal obrero de cada categoría, directamente empleado en

estos trabajos, la tarifa media horaria correspondiente, según baremo establecido en

el contrato, en el cuadro de precios elementales de" ejecución material", incluyendo

jornales, cargas sociales, pluses de actividad y porcentaje de útiles y herramientas.

 M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios

elementales de "ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades

utilizadas. En caso de no existir algún precio elemental para un material nuevo, se

pedirán ofertas de dichos materiales de conformidad entre el Contratista y la

Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los abonos.

 n es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre los demás

gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por

contrata". Este porcentaje se definirá en el contrato en el cuadro de precios.

En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido 

aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra.  

b)Empleo de maquinaria y equipo auxiliar

La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de 

maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o prestaciones 

de servicios pagados por administración, se abonará al Contratista por aplicación de la 

fórmula anterior.  
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Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en concepto de 

utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y 

recambios.  

Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil del 

valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de utilización).  

Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente 

para ejecutar un trabajo por administración, por decisión de común acuerdo, reflejado por 

escrito, entre la Dirección de Obra y el Contratista, se empleará también la fórmula anterior, 

pero se asegurará al Contratista una remuneración diaria mínima en concepto de 

inmovilización, expresada también en un tanto por mil del valor de la máquina, por día 

natural de inmovilización. En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización 

alguna por este motivo.  

Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, 

ida y vuelta, y los gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula indicada 

en el párrafo a).  

Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayorarán también en 

el mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás gastos, 

gastos generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución por contrata". 

El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles 

complementarios que sean precisos.  

Gastos por cuenta del contratista 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este 

Pliego de Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los 

diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 

segundo del presente Artículo.  

Oficina de obra. 

Oficina de la administración en obra 

Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas 

Generales, para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de 

Diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del 

Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro del área de su oficina de obra) para 

las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. Como mínimo 
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suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la 

Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m2.  

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y 

teléfono de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la 

fecha de comienzo de los trabajos.  

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los 

trabajos.  

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure 

totalmente su privacidad.  

El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en 

los correspondientes precios unitarios.  

Desvíos y señalización. 

Desvíos provisionales 

Definición 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las 

obras, al conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está 

obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación 

en condiciones de seguridad.  

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el capítulo II, 

Sección 1ª, Cláusula 23 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre La Orden 

Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se recogen en 

la O.C. nº 6711.960 de la Dirección General de Carreteras, norma de carreteras 8.3IC sobre 

señalización de obras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes 

de la terminación de las obras.  

Normas generales 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las 

obras, con el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las 

instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar así como las 

autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra 

prescripción que se considere conveniente.  

El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier 

variación de los trabajos a lo largo de la carretera.  
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En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las 

obras quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las 

disposiciones recibidas.  

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los 

usuarios o sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la 

responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias 

de carácter legal.  

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o 

condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de 

adherencia del piso.  

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas 

las obras, éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y 

cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes 

señalizaciones.  

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad 

absoluta en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal 

carácter deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete 

cualquier decisión al respecto. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las 

normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del 

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean 

necesarias.  

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que hayan de atravesar la zona de las obras.  

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del 

tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.  

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo 

produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la 

responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de 

carácter legal.  

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 

despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de 

desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra.  

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia 

del Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista.  
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En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción 

(trabajos de realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), 

el Ingeniero Director podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en 

derogación de las presentes normas.  

Normas para ampliación de la plataforma 

Las excavaciones que se realicen para ampliación de la plataforma cumplirán las 

siguientes condiciones de seguridad:  

No se comenzarán las excavaciones hasta que no estén preparados los materiales 

para el relleno.  

No se comenzará la excavación en los dos márgenes de la carretera 

simultáneamente.  

Los escalones laterales mayores de cuarenta centímetros (40 cm) no podrán permanecer 

más de siete días y serán de longitud menor de doscientos metros (200 m).  

Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centímetros (25 y 

40 cm) no permanecerán más de veinte días y serán de longitud menor de quinientos 

metros (500 m). 

Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros (10 y 25 cm) 

no permanecerán más de cuarenta días (40 d) y su longitud será menor de mil metros 

(1.000 m).  

En todo caso serán de obligado cumplimiento las indicaciones, planes y croquis 

expuestos en el presente Proyecto o que pudiera aportar la Dirección de Obra, sobre 

ejecución de obras de ampliación o modificación de la calzada existente, con mantenimiento 

de tráfico.  

En los lugares que sea factible la ejecución de desvíos provisionales se procederá 

en tal sentido.  

Señalización y balizamiento de las obras 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la 

situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el 

Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que 

fueron destinados, durante el período de ejecución de las obras.  

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la 

finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea 

posible.  

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, 

siempre y cuando no estén en contradicción con el proyecto de Seguridad:  
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Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de 

la zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no 

menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos.  

Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje 

de la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o 

zanja en este punto, siendo la anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier 

caso.  

El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m 

se dispondrá a una distancia no menor de 2 m de borde.  

En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios 

trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.  

La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m.  

Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que 

rebasen 1 m la parte superior del corte.  

En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. 

En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se 

presuma riesgo para peatones o vehículos. 

Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los 

pozos de profundidad > 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.  

Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico 

incluidas en el código de circulación que sean necesarias. 

Consideraciones especiales sobre cruces de cauces de rios o arroyos, calles, 

ferrocarriles y otros servicios  

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías 

ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo 

que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable.  

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado.  

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra 

pero si estos Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista 

las notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito.  

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles 

adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos depósitos.  
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El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que 

deba reponer como aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En 

el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la circulación 

de aguas potables y residuales en los conductos existentes durante la ejecución de las 

obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales 

necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios que 

le fueran aplicables. Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos.  

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con 

garantías a conducciones, arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un 

equipo de detección de gas, el cual estará en todo momento, accesible al personal del 

Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico. 

Carteles y anuncios 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la 

Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra.  

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Propiedad para la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga 

carácter de publicidad comercial.  

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la 

obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo a las 

siguientes características:  

Dimensiones máximas 4.500mm. x 3.150mm. con una relación máxima entre 

dimensiones horizontal y vertical de 0,6.  

Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y rotulados. 

Soporte de doble IPN. 140 placas base y anclajes galvanizados.  

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los 

mismos, será por cuenta del Contratista. 

Protección del entorno. 

Preparación del terreno 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la 

ubicación de la obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, 

basuras o cualquier otro material existente, que estorben, que no sean compatibles con el 

Proyecto de Construcción o no sean árboles a proteger.  
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Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas 

precauciones de seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, 

propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando 

los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser 

conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se 

procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza.  

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se 

eliminarán hasta una profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado.  

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al 

desbroce del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno 

dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie natural 

del terreno, eliminándose así mismo los que existan debajo de los terraplenes.  

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del 

terreno existente.  

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la 

Dirección de Obra según el caso.  

Todos los residuos vegetales procedentes de talas, podas o desbroces deberán 

reutilizarse, siempre que sea posible y previo cribado de los mismos, como abono de la 

tierra vegetal a extender en las labores de revegetación. Si no fuera posible su reutilización, 

deberá retirarse y gestionarse adecuadamente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, en su caso, se depositarán 

en vertederos debidamente autorizados por el órgano competente de la C.A.A.

Limpieza de cunetas 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las 

cunetas, éstas se limpiarán mecánica o manualmente.  

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. 

Esta labor se considera incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas.  

Protección de entornos sensibles y del arbolado existente 

Planes y jalonamiento 

En el momento del replanteo de las obras, y antes del inicio de los trabajos 

constructivos, el Contratista deberá delimitar y señalizar sobre el terreno con la mayor 

exactitud posible la superficie a ocupar, tanto por la obra propiamente dicha como por los 

parqués de maquinaria, edificaciones o instalaciones provisionales de obra, áreas de acopio 
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de materiales para la obra, áreas temporales de acopio de tierra recuperable y los 

corredores de tránsito de maquinaria.  

Paralelamente, se señalarán con anterioridad al inicio de las obras las zonas que no 

deben ser alteradas o afectadas por el desarrollo de las mismas, con el objeto de preservar 

sus valores naturales, sus condiciones para el hábitat o salud humanos y de proteger las 

condiciones de calidad ambiental. Estas zonas a preservar, habrán de ser determinadas 

expresamente por la Dirección de Obra. En cualquier caso, el Contratista preguntará 

específicamente a la Dirección de Obra sobre los elementos o entornos a proteger. 

Con objeto de alterar mínimamente los valores naturalísticos y proteger las 

condiciones de calidad ambiental de las áreas de mayor interés natural o cultural presentes 

en el entorno del proyecto, durante el replanteo de la obra y con carácter previo a cualquier 

actuación sobre el terreno, se realizará una delimitación precisa de dichas zonas, balizando 

y estableciendo mecanismos de protección en un perímetro de seguridad suficiente que 

impida el paso a las mismas y permita la preservación de sus valores.  

Dicha señalización deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, previo informe de 

la asesoría ambiental.  

Durante la ejecución de la obra en general, y de la apertura de accesos e instalación 

de depósitos de sobrantes, en particular, se adoptarán las medidas pertinentes para evitar 

daños al arbolado cuya tala no resulte estrictamente necesaria, ejecutándose las 

protecciones necesarias en aquellos pies más próximos a la obra y que pudieran ser objeto 

de golpes por parte de la maquinaria.  

En el momento del replanteo del proyecto, se marcarán los árboles a talar y el 

lindero formado por los árboles y arbustos cuya tala no será necesaria.  

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 

realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 

trabajos, de forma puntual, se realizarán podas debidamente justificadas de las ramas que 

presenten un mayor riesgo de afección por la maquinaria de obra. En todo caso, las podas 

sólo se efectuarán para evitar daños mayores al arbolado. En ningún caso podrán realizarse 

podas que impliquen el terciado o desmochado completo de la estructura del árbol. Las 

podas serán realizadas únicamente por personal especializado en la materia. Y con la 

herramienta específica para poda (motosierra, hacha, etc.)  

Como medida complementaria a los trabajos de poda, las ramas bajas o que 

cuelguen y sean susceptibles de resultar dañadas durante las obras, deberán atarse con el 

fin de dirigirlas hacia arriba. Se utilizarán para ello tensores mediante los cuales se atará la 

rama a proteger al tronco del árbol, debiendo protegerse previamente las ataduras para 

evitar daños a tronco y rama. Deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una 
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altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas 

protecciones se retirarán una vez terminada la obra.  

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 

compactación del área de extensión de las raíces, en una distancia igual a la que presente 

el vuelo de sus ramas.  

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, las 

excavación no deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces el 

diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será 

siempre superior a 0,50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso 

superior a 5 m éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se 

pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.  

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al 

arbolado a proteger, y las tareas de poda sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y 

febrero).  

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, 

el retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 

procediéndose a continuación a su riego.  

A lo largo de las obras y una vez concluidas estas, se procederá a la inspección 

visual del arbolado de las zonas arboladas adyacentes a las obras, con el fin de evaluar los 

posibles daños producidos por las obras, procediéndose, en su caso, al tratamiento de 

heridas y eliminación de partes muertas o desgajadas mediante poda llevada a cabo por 

personal especializado.  

Cuando resulte necesaria la eliminación de ejemplares arbóreos se solicitará el 

correspondiente permiso al Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la 

Diputación Provincial de Jaén y se observarán las condiciones impuestas, incluidas aquellas 

labores de restauración y trasplante, si las hubiera. Asimismo, la Asesoría Ambiental estará 

presente en las citadas operaciones, habiendo previamente valorado el interés y la 

viabilidad de efectuar trasplantes de ciertos pies como parte de los trabajos de recuperación 

ambiental, e informando en todo caso a la Dirección de Obra.  

Las especies trasplantables deberán ser aviveradas y ser reutilizadas en las labores 

de restauración paisajística de la misma. La Asesoría Ambiental, junto con la Dirección 

Ambiental de Obra, señalará los ejemplares trasplantables para su traslado a vivero.  

No se talarán aquellos árboles en los cuales se constate la existencia de nido o 

cobijo perteneciente a alguna especie de animal vertebrado en periodo de cría. Se esperará 

a que ese periodo culmine antes de proceder a su corta. Únicamente en caso de resultar 

estrictamente indispensable para el correcto desarrollo de la obra podrán ser talados 
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determinados ejemplares arbóreos, para lo cual la Dirección de Obra deberá contar siempre 

con el informe previo de la Asesoría Ambiental, que propondrá las medidas preventivas y 

correctoras adecuadas, incluyendo, en su caso, la comunicación de la situación al órgano 

competente en materia de protección de fauna.  

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 

defensa para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de Obra, 

incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia excavación, como 

por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de depósito 

temporal de tierra o sobrantes y acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos. 

Se señalarán preventivamente aquellos árboles de las alineaciones o manchas 

señaladas en los párrafos precedentes que no deban ser talados por no interferir con las 

obras.  

Con carácter imprescindible se señala la adopción de las siguientes precauciones y 

cuidados:  

Protección de la vegetación adyacente mediante barreras frente a voladuras y 

caídas de piedras o tierra.  

Se evitará: colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, etc. en los árboles y 

arbustos, encender fuego cerca de árboles y arbustos, manipular combustibles, aceites y 

productos químicos en las zonas de raíces, apilar materiales contra los troncos, almacenar 

materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria, circular con maquinaria fuera de 

los lugares previstos, seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas 

con material adecuado, enterramientos de la base del tronco de árboles, dejar raíces sin 

cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes, realizar revestimientos impermeables en 

zona de raíces.  

Los árboles que queden contiguos a un relleno o excavación, cuya persistencia haya 

sido decidida en el momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras y 

cuyo tronco no se vea afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos 

evitando compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 

sustituyendo el material del terraplén por otro permeable.  

Si un tronco quedara rodeado por el terraplenado o pedraplenado pero en altura tal 

que no fuera necesario su sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de 

las hojas como máximo, se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco 

compactado o se instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el 

tronco de todo relleno no permeable.  

Se respetarán los árboles señalados en el Proyecto de Construcción y los señalados 

en el Proyecto de Revegetación.  
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Valoración de los árboles 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por causas imputables al 

Contratista resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnización y sin 

perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según 

las normas dictadas por ICONA en su "Boletín de la Estación Central de Ecología", vol. IV, 

nº 7, y según la Valoración de Árboles Ornamentales Singulares en base a la norma 

GRANADA.  

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio, 

se entenderá de abono por parte del Contratista; para ello, a su costa, se repondrán hasta 

ese importe y a precios unitarios del cuadro de precios tantos árboles como sean 

necesarios y de las especies indicadas por la Dirección de Obra.  

Tratamiento de las heridas 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras 

causas, deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la 

penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección.  

Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna proporción de tejido no sano y 

de que el corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no 

consolidados.  

Hallazgos históricos. Protección del patrimonio cultural 

Con carácter general, los movimientos de tierras se realizarán bajo estricto control y 

supervisión arqueológica. Si en el transcurso de la obra se produjera algún hallazgo que 

suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos 

en la zona y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación 

Provincial de Jaén que ostente la competencia en cada caso, que será quien indique las 

medidas a adoptar.  

Es decir, cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, tanto 

en áreas de servidumbre temporal como definitiva, incluyendo depósitos de sobrantes y sus 

accesos, deberán interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo 

reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del 

Patrimonio Histórico Artístico.  

La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 

contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa 

responsable del Patrimonio (Dirección General de Cultura de la Diputación Provincial de 

Jaén y Centro de Patrimonio Cultural de Andalucía) por si quisiera hacer 
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prospecciones previas. Se estará a lo que ella disponga sobre protección concreta de los 

elementos patrimoniales que indique.  

En su caso, el Contratista adoptará la serie de especiales precauciones establecidas 

para prevenir posibles afecciones a los elementos que puedan aparecer o que señalen 

finalmente los organismos responsables. 

Las sanciones y actuaciones de restauración por daños no previstos ni evitados 

correrán a cargo del Contratista.  

La Contrata tendrá siempre en cuenta los elementos cercanos de patrimonio cultural 

si se da el caso de tener que buscar otros emplazamientos para el vertido de sobrantes de 

excavación, para accesos de obra, para la ubicación de instalaciones auxiliares de cualquier 

tipo, etc. Se debe consultar, como se ha dicho, a las instancias administrativas 

responsables y se informará a la Dirección de Obra sobre los datos recabados.  

Protección de la calidad del aire 

Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las 

labores de limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como 

en las áreas de acceso a éstas. Se contará con los dispositivos que resulten necesarios al 

objeto de minimizar las emisiones de partículas en las áreas afectadas por la ejecución de 

las obras (sistemas para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas, 

plataformas de lavado de vehículos, pantallas protectoras, etc.).  

En cualquier caso, a la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos para 

la limpieza de vehículos de obra, conectados a balsas de decantación, manteniéndose las 

carreteras limpias de barro y otros materiales.  

Las características, localización precisa y dimensiones de dichos elementos deberán 

recogerse en la documentación que se integrará en el Programa de Trabajos que, con 

carácter previo al inicio de las obras, presentará el Contratista a la Dirección de Obra para 

su aprobación.  

Se tratará de evitar el transporte de materiales de obra en condiciones 

meteorológicas adversas (lluvias o vientos fuertes). El transporte de los materiales de 

excavación se realizará en condiciones de humedad óptima, en vehículos dotados con 

dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la dispersión de partículas a la 

atmósfera.  

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de 

los camiones o en minimización de polvo en las épocas de más sequía tendrá que cumplir 

como mínimo las características de calidad siguientes:  

El pH estará comprendido entre 6,5 y 8.  

El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l.  
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El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos ni cianuros. 

Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla más 

restrictiva (tabla 3). 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como 

potables.  

La calidad de las aguas para la plantación y el regadío vendrán definidas en el Pliego de 

Prescripciones del Proyecto de Revegetación.  

Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de drenaje 

Protección de la calidad del entorno hidrológico, de la fauna ligada al agua y de los 

márgenes de la red de drenaje  

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo 

que debe ser respetado al máximo en las cercanías de las zonas en obras, en las cortas, y 

en general, en todos los puntos de cruce.  

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter 

general y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas:  

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 

naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 

contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.  

Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo.  

El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los 

Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación 

del dominio público hidráulico.  

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas, y su reglamento de desarrollo.  

Se prevendrá con atención el derrame de materiales desde las laderas hacia las 

riberas.  

El contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan, si se viera necesario, con 

los cuidados, precauciones, dispositivos de defensa de orillas de los cursos de agua, y 

dispositivos de protección de la calidad de su agua y mantenimiento de dispositivos y 

operaciones de restauración, a fin de conservar las actuales condiciones de flujo, calidad de 

aguas (biológicas y físico-químicas), morfología y granulometría de los materiales del cauce 
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o fondo, etc. En el Plan figurarán detalladas las medidas de prevención y vigilancia frente a

la llegada de productos del hormigonado, sólidos en suspensión, combustibles y 

lubricantes, etc.  

El Contratista consultará al organismo responsable de la calidad del agua para 

preguntar sobre la adecuación de las medidas correctoras a la situación reglamentaria en 

que se encuentre el río en el momento del inicio de las obras.  

Habrá controles periódicos de la composición de los efluentes resultantes de forma 

que no se sobrepasen los límites de contaminantes dispuestos en el Anejo al Título IV del 

R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas, ni los dispuestos en las Ordenanzas de enganche a colector.  

Si fuera el caso, la evacuación de aguas residuales que se generen en la fase de 

obras se ajustará al Reglamento Regulador de Vertido y Depuración de aguas Residuales 

en el Sistema General de Saneamiento Comarcal, para lo cual deberá tramitarse la 

correspondiente autorización de vertido a colector. En caso de contemplarse el vertido 

directo a cauce público, el titular del vertido deberá obtener la correspondiente autorización.  

Como se ha dicho, queda prohibida la acumulación de cualquier tipo de material de 

las obras en las inmediaciones del río y arroyos que le llegan, sea con carácter temporal o 

permanente. Por tanto, las zonas de acopio, los caminos de acceso, el estacionamiento de 

maquinaria y vehículo y las tareas de relleno de combustible se situarán alejados de las 

orillas y donde las condiciones topográficas permitan reducir la pérdida de vegetación 

riparia y la probabilidad de erosión. No obstante, si ello fuera imprescindible, la Dirección de 

Obra hará de determinar previamente, bajo qué condiciones y por qué periodo de tiempo 

cabe realizar las acumulaciones, que habrán de ser, en todo caso, temporales.  

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera, riberas y 

cauces y no especificados en el Proyecto serán repuestos a cargo del Contratista.  

Los 5 metros de servidumbre se mantendrán en todo momento aptos y libres al paso 

y no se realizará cierres, rellenos ni construcciones que sean definitivas o provisionales.  

El depósito del material de excavación y el almacenamiento de cualquier tipo de material o 

deshecho no ocupará, ni temporal ni permanentemente, ningún curso de agua superficial 

(lecho del río y márgenes) durante la construcción. Por tanto, las zonas de acopio, los 

caminos de acceso, el estacionamiento de maquinaria y vehículo y las tareas de relleno de 

combustible se situarán alejados de las orillas y donde las condiciones topográficas 

permitan reducir la pérdida de vegetación riparia y la probabilidad de erosión.  

De acuerdo con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cualquier actuación de encauzamiento, relleno 
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etc, sobre los cauces existentes, no proyectada en el presente proyecto deberá contar con 

la preceptiva autorización del Servicio Territorial de Aguas.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, 

precauciones, dispositivos, mantenimiento de la balsa de decantación, operaciones de 

restauración para el cauce y riberas de los cursos de agua alterados, a fin de conservar en 

los tramos no ocupados las actuales condiciones de flujo, calidad de aguas (biológicas y 

físico-químicas), morfológica, etc. En el Plan figuraran detalladas las medidas de prevención 

y vigilancia frente a la llegada de productos del hormigonado, sólidos en suspensión, 

combustibles y lubricantes, etc.  

De acuerdo con lo previsto en el proyecto, se dispondrán, en la salida de la 

embocadura del túnel, sistemas de depuración de las aguas, de forma que se recoja en 

ellas el agua procedente de la perforación antes de su vertido a cauce. La localización 

precisa y dimensiones de los sistemas de decantación deberán recogerse en el plan de 

obra. Los sedimentos decantados serán recogidos periódicamente y gestionados conforme 

a su naturaleza.  

Se dispondrán los medios necesarios para evitar derrames de tierra de acopios y 

material de relleno de terraplenes a los cauces cercanos. Para ello se instalarán los 

elementos precisos para neutralizar las citadas afecciones: balsas de decantación, zanjas 

drenantes, entramados vegetales, barreras de retención de sedimentos, geotextiles 

filtrantes...  

Asimismo, en caso de que durante la construcción de taludes de desmonte o 

terraplén se generen caudales adicionales de agua (interceptación de surgencias, lluvias 

torrenciales, etc.) se aplicarán medidas de retención de finos previas al vertido de aguas al 

entorno.  

Si fuera imprescindible el paso de maquinaria de obra por los cauces de ríos y 

arroyos, sobre todo en el caso de los accesos a las pilas de los viaductos, éste se 

restringirá a puntos de cruce y accesos señalizados y diseñados en el proyecto. Cualquier 

actuación diferente a la proyectada deberá contar con la preceptiva autorización de la 

Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio antes 

de iniciar cualquier movimiento de tierra. Los daños innecesarios o no previstos sobre la 

vegetación de ribera y no especificados en el Proyecto, serán repuestos a cargo del 

Contratista. En este caso, la restauración de la zona se orientará hacia la recuperación de la 

vegetación de ribera y la naturalización de cauce, para lo cual se evitará compactar el lecho 

y se reducirá en la medida de lo posible la utilización de escolleras, aplicando en su caso 

técnicas de ingeniería biológica.  
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El uso de herbicidas en las operaciones de mantenimiento del túnel debe restringirse 

al máximo, dándose preferencia a los procedimientos mecánicos. En caso de ser 

necesarios, deben utilizarse productos cuya persistencia en el medio sea mínima  

El Contratista consultará al organismo responsable de la calidad del agua y del plan 

de saneamiento de la cuenca en la que se encuentra el proyecto que nos ocupa para 

preguntar sobre la adecuación de las medidas correctoras a la situación reglamentaria en 

que se encuentre el río en el momento del inicio de las obras y se informará a la Dirección 

de Obra sobre los datos recabados.  

En el caso de que el Promotor o el Contratista sean advertidos acerca de la calidad 

del agua que pueda llegar desde las superficies en obras hasta los cauces, habrá un control 

de la composición de los efluentes resultantes de las instalaciones de forma que no se 

sobrepasen los límites de contaminantes dispuestos en el Anejo al Título IV del R.D. 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas y el Real Decreto 1315/92, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento anterior, ni los dispuestos en las Ordenanzas de enganche a colector.  

En su caso, para la evacuación de aguas residuales que se generen en la fase de 

obras, si se contempla el vertido directo a cauce público, el titular del vertido deberá obtener 

la correspondiente autorización.  

Como se ha dicho, queda prohibida la acumulación de cualquier tipo de material de 

las obras en las inmediaciones de ríos y arroyos, sea con carácter temporal o permanente. 

No obstante, si ello fuera imprescindible, la Dirección de Obra habrá de determinar 

previamente, bajo qué condiciones y por qué periodo de tiempo cabe realizar las 

acumulaciones, que habrán de ser, en todo caso, temporales.  

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no 

especificados en el Proyecto, ni en este Plan, serán repuestos a cargo del Contratista.  

Se cumplirán los plazos previstos para los trabajos cercanos a los cursos de agua, 

sin interrupciones que agraven la exportación de sólidos en suspensión y otros arrastres de 

material hacia los cauces.  

Protección de cauces y redes existentes ante vertidos de residuos sólidos durante 

las obras  

Al objeto de evitar la obturación de las redes de drenaje existentes y la 

contaminación de los cauces públicos por la llegada a ellos de residuos sólidos 

provenientes de los trabajos de movimiento de tierras, se han proyectado una serie de 

medidas con el fin de evitar la citada situación.  
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En general consisten en tres actuaciones correlacionadas que se han de realizar 

antes del movimiento máximo de tierras en los distintos puntos de actuación (salida y 

entrada de túnel, plataformas, etc.…).  

Dichas actuaciones son:  

 Realización parcial del drenaje definitivo en zonas finales de vertido y

suficientemente apartadas de la zona de trabajo y en las zonas perimetrales. El

objetivo de realizar en primer lugar el drenaje perimetral es el evitar que el agua

exterior a las zonas de trabajo penetre en las mismas.

 Construcción de una balsa de decantación temporal previa a la anterior zona de

vertido definitivo.

 Realización de zanjas o conducciones provisionales de recogida de aguas que

conduzca las aguas de escorrentía interior a la balsa.

En los planos de medidas correctoras se ha representado una posible solución en 

los distintos tajos existentes. Dichas soluciones pueden ser modificadas en obra, si las 

circunstancias lo aconsejasen, siempre asegurando que cumplen la misma función y que 

las aguas son decantadas previo a su vertido.  

Protección y precauciones respecto a usos del agua, servicios e infraestructura 

afectables  

El Proyecto ha estudiado el tema de las afecciones a las redes de abastecimiento y 

saneamiento. Contiene debidas actuaciones para evitar desabastecimientos no avisados y 

no previstos. Se contactará con los correspondientes Servicios Municipales (o 

Mancomunidad o Consorcio de Aguas) responsables de la gestión para informarles de la 

fecha de comienzo y de las actuaciones que puedan alterar servicios e infraestructuras, así 

como de las precauciones instaladas para reducir las afecciones.  

Se preverán posibles desabastecimientos domésticos, ganaderos e industriales y 

pondrá los medios alternativos para que el suministro de agua no se vea interrumpido.  

Gestión de residuos 

La gestión de los diferentes residuos generados durante las fases de obra y 

explotación se realizará de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y 

normativas específicas. Está prohibido, por tanto, su vertido directo o mezclado con otros 

materiales, debiendo acreditarse ante el órgano ambiental competente en la materia, por 

parte del contratista de las obras, el correcto destino de tales residuos. 

Los residuos no peligrosos y los sobrantes de excavación, con destino a vertedero, 

se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 
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423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. Se deberá 

proceder a la valorización de aquellos residuos que presenten las características 

adecuadas.  

En el caso de ser necesarias nuevas ubicaciones para el vertido de los sobrantes de 

la obra, la gestión estará sujeta a la autorización por parte del órgano competente en la 

materia. En cualquier caso, el hecho habrá de ser comunicado al Departamento de Medio 

Ambiente y no podrán habilitarse estas nuevas zonas de vertido salvo justificación expresa 

y aprobación previa por parte de este Órgano Ambiental.  

Con respecto a los residuos de demolición, restos de encofrados, restos de 

fibrocemento, etc., serán gestionados de acuerdo con lo previsto en la normativa que les 

resulte de aplicación.  

Asimismo los lodos generados en las plantas depuradoras de las aguas de 

escorrentía de las zonas de excavación, deberán gestionarse conforme a la legislación en 

materia de residuos, realizando una caracterización previa para determinar el destino de los 

mismos. Igualmente se procederá con los lodos recogidos en las arquetas desarenadoras 

de los sistemas de drenaje de aguas sucias en fase de funcionamiento.  

Para los aceites usados destinados a su abandono será de aplicación además el 

Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza. Asimismo, los alquitranes de desecho 

serán gestionados conforme a su caracterización.  

Como medida general, todos los residuos cuya valorización resulte técnica y 

económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente 

autorizado.  

Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa referida, deberán disponerse 

sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores, que serán 

conocidos y de obligado cumplimiento por parte de todo el personal de la obra, debiendo 

tener reflejo en el manual de buenas prácticas de la obra.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, los documentos de control y 

seguimiento de cada residuo gestionado, que estará firmado por el productor y receptor. El 

Contratista conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada cesión. 

El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos relativos 

a cada cesión, según lo establece la Orden. 

Tratamiento de aceites usados 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De 

conformidad con lo dispuesto Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula 

la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
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aceites usados cuyo poseedor destine al abandono, les será de aplicación lo dispuesto en 

el citado Decreto.  

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o 

sintética lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere 

asignado inicialmente. En particular, se considerará aceite usado el aceite lubricante de 

automoción, el aceite industrial de cárter, el aceite hidráulico, de temple, térmico y marino.  

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el 

destino final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio 

ambiente y la preservación de los recursos naturales. Comprende las operaciones de 

recogida, almacenamiento, pretratamiento y tratamiento.  

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera o 

importa aceite usado. También se considera productor a la persona física que por sí o por 

mandato de otra persona física o jurídica genera aceite usado. El Contratista será 

responsable de todo el aceite usado generado.  

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las 

actividades de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los mismos.  

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, 

evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores.  

Queda prohibido: 

Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas, en cualquier zona de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado 

o evacuación de aguas residuales.

Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, 

así como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite 

usado.  

Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del 

ambiente atmosférico.  

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado 

anterior, por sí o mediante la entrega del citado aceite a un gestor autorizado.  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá:  

Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las 

mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos. 

Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites 

usados hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos 

encargados de efectuar la citada recogida.  
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Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o 

realizar ellos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión 

autorizado.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y 

seguimiento, que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista 

conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada cesión. El 

gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos 

relativos a cada cesión, según lo establece la Orden.  

Puntos limpios 

Deberán habilitarse, durante el periodo de obras, “puntos limpios” correctamente 

indicados. Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de 

residuos, desechos, aguas sucias o similares.  

Para los residuos en estado líquido se habilitaran recipientes estancos sobre solera 

impermeable para el almacenamiento provisional de los mismos hasta su evacuación, 

debiéndose proyectar esas áreas alejadas de zonas ambientalmente sensibles. En 

particular deberán evitarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de 

combustibles y productos del mantenimiento de la maquinaria.  

Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento 

selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas residuales.  

Deberán cumplir el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril 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.  

Prevención de daños y restauración en superficies contiguas a la obra 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para 

no ampliar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies 

contiguas: pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos indiscriminados, etc.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan, con planos de detalle, para 

su aprobación en el que se señalen:  

 Delimitación exacta del área afectada.

 Ubicación temporal de los acopios de tierras de excavación y tierra vegetal.

 Caminos de acceso.

 Parques de maquinaria, instalaciones y materiales
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 Áreas destinadas a limpieza de vehículos

 Sistemas de depuración de la excavación del túnel.

 Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los artículos

anteriores sobre el arbolado, prados, riberas y cauces de ríos y arroyos, etc.

Este plan de obra incluirá en su caso las correspondientes medidas adicionales 

protectoras y correctoras y plan de vigilancia, incluyendo las medidas de recuperación 

ambiental de todas las áreas auxiliares.  

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra y 

se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de las Obras en 

vista de la nueva situación. Las técnicas y materiales a emplear son los que se han descrito 

para la restauración del entorno afectable por la construcción de la nueva infraestructura.  

Cualquier tipo de daño producido por inobservancia de las prescripciones del 

presente artículo debe ser corregido hasta satisfacción de la Dirección de la Obra, corriendo 

los gastos a cuenta del Contratista.  

Se mantendrá el mejor estado posible de limpieza durante las obras, especialmente 

en las inmediaciones de los entornos habitados.  

Integración paisajística 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de 

contacto entre la explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de 

explanación, tanto horizontales como inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar 

la aparición de formas geométricas de ángulos vivos, excepto allí donde los planos y el 

Proyecto lo señalen.  

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados 

de acuerdo con lo que al respecto señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto 

estado, hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos 

funcionales como a los estéticos.  

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 

deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre 

taludes de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se 

alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

discontinuidad visible.  

Los trabajos de integración paisajística de la obra en el entorno se llevarán a cabo 

para la totalidad de las áreas afectadas por las obras de la nueva vía, incluidas 

servidumbres temporales y aquellas otras áreas que no figurando en el proyecto de 

restauración presentado resulten alteradas al término de las misma.  
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Los emplazamientos elegidos como depósitos de sobrantes para el presente 

proyecto, deberán ser hidrosembrados toda vez que se finalicen los trabajos de llenado en 

aquellas áreas de los depósitos que presenten una superficie de llenado definitiva, para 

evitar la aparición de fenómenos de inestabilidad o erosivo.  

Se procederá a la revegetación de los bordes de las diferentes bajantes de aguas 

con objeto de favorecer su integración paisajística. En los puntos de salida de aguas donde 

sea necesario se colocarán sistemas de amortiguación y de disipación de energía 

integrados en el entorno. Con objeto de facilitar su integración en el entorno y de favorecer 

el ahorro de materiales, los canales de drenaje perimetral de los vertederos de sobrantes s 

ejecutarán excavados en roca con el sellado de diaclasas y otras fracturas menores, 

siempre que las condiciones geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas lo permitan, 

desechando soluciones de difícil integración paisajística como bajantes hormigonadas o 

bajantes con escollera hormigonada.  

Se deberá rematar en tierras el entorno inmediato de las pilas de los viaductos, de 

manera que no se cree un ángulo recto entre el suelo y la pila, con posterior introducción de 

vegetación arbustiva y arbórea para el enmascaramiento del lugar de implantación de las 

pilas.  

Las actuaciones de restauración de los diferentes tajos abiertos se ejecutarán, en la 

medida que sea posible, de forma simultánea a la realización de la obras, de modo que a 

medida que progresen éstas se lleven a cabo las labores de remodelado y revegetación.  

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 

del terreno y la obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evitar 

daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los 

ajustes necesarios.  

En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá 

ser alisada ni compactada, sin menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún tratamiento 

final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas del paso de la maquinaria. El 

resultado de una siembra está directamente ligado al estado de la superficie del talud: 

estando en equilibrio estable, quedará rugosa y desigual de tal manera que las semillas y 

productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender encuentren huecos donde resistir 

el lavado o el deslizamiento.  

Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y 

especiales producidas durante la construcción, el Proyecto de Revegetación no las 

contemple; suelen ser superficies interiores de enlaces, tramos abandonados de vías en 

desuso, etc. Por lo tanto su acondicionamiento será previsto antes del final de la obra y 

comprenderá todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie 

adecuada para el posterior tratamiento de revegetación.  



306 

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

Medidas preventivas y correctoras de ruido y vibraciones 

Con el fin de evitar molestias innecesarias a la población residente próxima durante 

los periodos de descanso y a la fauna presente en los sistemas biológicos colindantes, se 

evitará la ejecución de operaciones con maquinaria ruidosa, carga o descarga, o cualquier 

otra acción que origine un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de reposo, 

considerando éste el periodo comprendido entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana 

(22 a 8 horas).  

Si fuese necesaria la realización de actividades en este periodo, se deberá solicitar 

el permiso que corresponda a ayuntamiento, previo informe y aprobación de la Dirección 

Ambiental de Obra.  

Se restringirá, en este mismo periodo, el uso de focos luminosos intensos que 

puedan causar molestias a la población (por ejemplo en las proximidades a viviendas).  

En fase de obras se minimizarán los impactos sonoros sobre las viviendas, 

realizando un correcto mantenimiento de la maquinaria y vehículos participantes en las 

obras, controlando el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, incluyendo las 

disposiciones sobre el ruido del Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo, al objeto de lograr 

las condiciones de sosiego establecidas.  

Se respetará el descanso nocturno en los lugares habitados. Se cumplirán, en su 

caso, las Ordenanzas municipales.  

En caso de ser necesarias voladuras para el arranque de materiales, éstas deberán 

ajustarse a la norma UNE 22-381-93 de modo que las vibraciones registradas en las 

edificaciones e instalaciones comprendidas en el ámbito del estudio de impacto ambiental 

no sobrepasen los límites previstos en la misma.  

La presión de onda aérea no deberá superar los 128 dB(L), valor pico, en la fachada 

más expuesta de las viviendas.  

El promotor deberá poner en práctica un sistema de información personalizada a los 

habitantes próximos a la zona de excavación, de forma que éstos puedan conocer con 

detalle las medidas previstas para minorar y controlar los efectos de las vibraciones y ondas 

aéreas producidas por las voladuras. 

Recepción y liquidación. 

Proyecto de liquidación 
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El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis 

y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto 

o permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 

Liquidación, en base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación 

única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones.  

 

Recepción de las obras  

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las 

obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará 

a cabo la recepción según lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 

de las Administraciones Públicas, Capítulo III, Sección 1ª, Art. 147. Recepción y plazo de 

garantía, y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales (Cap. VI. sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado 

(Cap. VI Sección 2ª), en todo cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley.  

En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección 

de Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. 

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 

Periodo de garantía: responsabilidad del contratista  

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su 

cargo la conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. 

Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de 

las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales 

que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 

indicado en el acta de recepción de las obras.  

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y 

plantaciones, descritas en el Proyecto de Revegetación, será el establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación 

de las plantas, siembras, y obras relacionadas, tal y como se especifica en el Pliego de 

Prescripciones Particulares del Proyecto de Revegetación.  
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El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de 

forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y 

desarrollo tal y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características 

funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en 

el valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas.  

Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación 

una partida de mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de 

garantía. La Dirección de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para 

ordenar el buen mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones.  

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección 

de Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién 

corresponde afrontar los costos de las reparaciones.  

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde 

la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

Liquidación 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción 

deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele 

el saldo resultante, en su caso.  

Normas y sistemas de seguridad. 

Introducción 

Al hablar de túneles es obligado distinguir las normas y sistemas de seguridad que 

podríamos llamar de carácter general, dado que deben ser tenidas en cuenta en todos los 

ciclos del túnel y las de los diferentes ciclos de trabajo.  

De carácter general 

Ventilación suficiente teniendo en cuenta un mínimo de 40 litros por trabajador y 

segundo.  

Esta ventilación se consigue con el empleo de turbinas soplantes o aspirantes. 
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Cuando la turbina es soplante, recoge el aire limpio del exterior, o cuando esto no es 

posible (caso de minería subterránea), de zonas de circulación de aire limpio, y lo inyecta a 

través de una tubería, que en este caso puede ser flexible, hasta las proximidades del frente 

de trabajo (25 ó 30 metros). 

El aire así inyectado baña el frente de trabajo y efectúa el retorno por todo el túnel 

hasta llegar al exterior. Con este sistema la limpieza del frente de trabajo se hace más 

rápida y efectiva. Como contrapartida tiene el inconveniente de que por todo el túnel sale el 

aire viciado, por los gases y polvos.  

Cuando la ventilación es aspirante, la tubería por la cual se efectúa la aspiración, 

debe estar situada lo más cerca posible del frente de trabajo, porque en este caso la 

aspiración queda localizada en un radio muy pequeño, a partir de la boca de entrada, con lo 

que el resto de la zona de trabajo limpia con mucha dificultad.  

Cuando la longitud del túnel es importante, y no llega al frente de trabajo aire 

suficiente, se recurre a colocar otras turbinas en serie a una distancia prudencial. Con este 

sistema el frente de trabajo se limpia más fácilmente, pero el resto del túnel queda 

contaminado por la corriente de retorno, que circula muy lentamente, debido a la gran 

diferencia de sección entre la tubería y el túnel. 

Para subsanar este defecto, se coloca una turbina auxiliar, impelente, que recoge el 

aire limpio, más atrás de la boca de aspiración de la turbina principal y lo inyecta hasta el 

mismo frente. 

La elección de uno u otro sistema estará condicionada principalmente, por la 

longitud del túnel, nosotros nos inclinamos por la ventilación soplante, ya que así, se 

consigue mantener todo el túnel bañado por aire limpio. En cualquiera de los casos , hay 

que mantener las cantidades de aire por segundo reseñadas, de manera que, si debido a 

las pérdidas de carga, como consecuencia de la longitud, no se logrará mantener estos 

mínimos, habría que recurrir a la colocación en serie de mayor número de turbinas.  

Líneas de conducción de energía eléctrica perfectamente sujetas y aisladas de 

tierra.  

Toma a tierra, combinada con dispositivo de corte o aviso para las máquinas 

accionadas por energía eléctrica.  

Cunetas de desagüe, de manera que el piso se mantenga en las mejores 

condiciones posibles.  

Tuberías de abastecimiento de aire comprimido y agua debidamente sujetas. 

Eliminación de vías de entrada de agua, o canalización a zonas que no sean de 

tránsito o trabajo.  

En la carga del material arrancado 
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Se deberá vigilar la aparición entre el escombro de restos de explosivo, recogiéndolo 

para su posterior destrucción.  

Las cajas de los camiones deberán ser de acero para soportar el impacto de la caída 

de escombros desde el cazo de la pala.  

Los camiones dispondrán de una visera, a modo de voladizo sobre la cabina del 

conductor, que proteja ésta de posibles caídas del escombro.  

Las palas empleadas para la carga del escombro, en los grandes túneles son del 

tipo de orugas. Se requiere que estén dotadas de cabina de acero, protegiendo el 

parabrisas con una parrilla, de varilla de acero que impida la penetración por ese lugar de 

fragmentos de roca.  

En los túneles de pequeñas y medianas dimensiones, en que las palas normales y 

camiones no pueden entrar, se usan palas especiales.  

Mientras dure la operación de la carga de escombros, se evitará el movimiento del personal 

por la zona de trabajo. 

Los camiones y palas estarán dotados de dispositivos ópticos y acústicos, 

sincronizados con la marcha atrás, que sirvan de aviso para el momento en que realizan 

esa operación.  

Se deberá controlar periódicamente la emisión de gases de los motores de las 

máquinas.  

Se instalará suficiente iluminación, de acuerdo con el trabajo que se está 

desarrollando.  

La descarga desde el cazo de la pala al camión, deberá realizarse desde la menor 

altura posible, para evitar que el fuerte golpe producido por los escombros contra la caja del 

camión pueda provocar la explosión de los restos de explosivo que puedan llevar estos 

escombros.  

No se cargarán excesivamente los camiones para evitar que en el recorrido hasta el 

lugar de descargue, puedan caer trozos de roca que alcancen al personal, o dificulten la 

circulación por esa zona, de los vehículos. 



ANEJO 6. 
PRESUPUESTO. 



Proyecto Túnel Carretero en Cabra de Santo Cristo
Alejandro Muriente García-Láez

Presupuesto

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO C01   CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y EXPLANACIONES

C01P01 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRRENO, PROF. MED.=30 CM.

Despeje y desbroce de todo tipo de terreno, realizado con medios 

mecánicos, hasta una profundidad media de 30 cm.

1.001

m²

 500,00  500,00

 500,00  0,56  280,00

C01P02 TALADO DE ÁRBOL, DE 30 A 60 CM DE DIÁMETRO DE TRONCO, CON MOTOSIERRA

Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con 

motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con posterior relleno 

y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, 

troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y 

carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

1.002

ud

 25,00  25,00

 25,00  51,86  1.296,50

C01P03 GUNITADO DE CEMENTO, 300 KG/M³

Gunitado con una dosificación de cemento de 300 Kg/m³, incluso 

preparación de la superficie y demás elementos para su perfecta 

puesta en obra.

1.003

m³

 100,00  100,00

 100,00  161,20  16.120,00

C01P04 BULON FY 500/550 D32 25T PLACA 150X25 MM L>=8 M

Bulón roca barra de acero FY= 500/550 corrugado, rosca D=32 mm, 

carga serv. 25T, placa ancl. 150X25 mm long. >= 8 m pp. equipo 

perforación, vainas, separadas, cabeza, inyección mortero de 

cemento, anclado y protección de cabeza.

1.004

m

 100,00  100,00

 100,00  17,17  1.717,00

TOTAL CAPÍTULO C01 CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y EXPLANACIONES. . . . . . . . . . . . . . .  19.413,50
====================================================================
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CAPÍTULO C02   CAPÍTULO 2. EMBOQUILLES. MOVIMIENTO DE TIERRAS

C02P01 EXCAV. EN DESMONTE

Excavación en desmonte en terreno blando, por medios mecánicos, 

incluso carga y transporte a vertedero.

2.001

m³

Boquilla P.K. 9+500  550,00  550,00

Boquilla P.K. 12+360  525,00  525,00

 1.075,00  2,50  2.687,50

TOTAL CAPÍTULO C02 CAPÍTULO 2. EMBOQUILLES. MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . . . . . . . . . . . . .  2.687,50
====================================================================

3 de Junio de 2016  2
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

CAPÍTULO C02   CAPÍTULO 2. EMBOQUILLES. MOVIMIENTO DE TIERRAS



Proyecto Túnel Carretero en Cabra de Santo Cristo
Alejandro Muriente García-Láez

Presupuesto

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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CAPÍTULO C03   CAPÍTULO 3. EMBOQUILLES. SOSTENIMIENTO

C03P01 GUNITADO DE CEMENTO, 300 KG/M³

Gunitado con una dosificacion de cemento de 300 kg/m³, incluso 

preparación de la superficie y demás elementos para su perfecta 

puesta en obra.

3.001

m³

Boquilla P.K. 9+500  332,50  0,20  66,50

Boquilla P.K. 12+360  206,30  0,20  41,26

 107,76  161,20  17.370,91

C03P02 BULON FY 500/550 D32 25T PLACA 80X80 MM L=6 M

Bulón roca barra acero FY= 500/550 corrugado, rosca D= 32 mm, 

carga serv. 25 T, placa de anclaje 150x25 mm, longitud= 6 m. pp 

equipo perforador, vainas, separadores, cabeza, inyección, mortero 

de cemento, anclaje y protección de cabeza

3.002

m

Boquilla P.K. 9+500  499,00  6,00  2.994,00

Boquilla P.K. 12+360  310,00  6,00  1.860,00

 4.854,00  15,00  72.810,00

C03P03 PARAGUAS DE PROTECCIÓN DE BOQUILLAS PESADO

Micropilotes para paraguas pesado de 22 metros de longitud de 

hormigón armado, incluso arriostramiento de cabeza con viga 

armada.

3.003

m

Boquilla P.K. 9+500  22,00  89,60  1.971,20

Boquilla P.K. 12+360  22,00  89,60  1.971,20

 3.942,40  117,63  463.744,51

C03P04 MALLAZO 150X150X6 MM, TOTALMENTE COLOCADO

Mallazo de acero corrugado AEH-400N con unión de alambre 

recocido de 1,3 mm, de dimensiones 150x150x6 mm, totalmente 

colocado

3.004

m²

Boquilla P.K. 9+500  332,50  332,50

Boquilla P.K. 12+360  206,30  206,30

 538,80  12,83  6.912,80

TOTAL CAPÍTULO C03 CAPÍTULO 3. EMBOQUILLES. SOSTENIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .  560.838,22
====================================================================
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CAPÍTULO C04   CAPÍTULO 4. EXCAVACIÓN DEL TÚNEL

C04P01 EXCAV. TÚNEL SECCIÓN AVANCE MAQ.

Excavación de túnel en sección de avance, por medios mecánicos, 

con carga directa sobre camión basculante de los productos 

resultantes de la excavación y con pp de medios auxiliares.

4.001

m³

 34.132,00  34.132,00

 34.132,00  40,00 1.365.280,00

C04P02 EXCAV. TÚNEL SECCIÓN DESTROZA MAQ.

Excavación de túnel en sección de destroza, por medios mecánicos, 

con carga directa sobre camión basculante de los productos 

resultantes de la excavación y con pp de medios auxiliares.

4.002

m³

 43.862,80  43.862,80

 43.862,80  25,00 1.096.570,00

TOTAL CAPÍTULO C04 CAPÍTULO 4. EXCAVACIÓN DEL TÚNEL. . . . . . . . . . . . . . .  2.461.850,00
====================================================================
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CAPÍTULO C05   CAPÍTULO 5. SOSTENIMIENTO

C05P01 ANCL. PROVISIONAL 11 M. LONG, 30T

Anclaje porvisional de 11 metros de longitud y 30 toneladas de peso 

para sostenimiento de túneles

5.001

ud

 2,00  2,00

 2,00  516,17  1.032,34

C05P02 BULÓN DE REDONDO D= 25 MM, LONGITUD 3,9 M.

Bulón de redondo de diámetro 25 mm, de acero corrugado B500S, 

anclado con mortero, de 2,9 metros de longitud, incluso suministro 

de barra, perforación y colocación de todos los elementos de anclaje.

5.002

ud

 6.920,00  6.920,00

 6.920,00  100,00  692.000,00

C05P03 GUNITADO DE HORMIGÓN, SOST. TÚNEL

Gunitado de hormigón proyectado HP-30/P/20, colocado en el 

interior del túnel para el sostenimiento de tierras, incluso vertido con 

robot gunitador, totalmente  colocado.

5.003

m³

 1.060,00  22,34  0,25  5.920,10

 5.920,10  242,44 1.435.269,04

C05P04 ARMADURA MALLAZO DE ACERO

5.004

kg

 274.766,00  274.766,00

 274.766,00  2,10  577.008,60

C05P06 IMPERMEABILIZ. DRENAJE

Lámina de impermeabilización geotextil de drenaje, totalmente 

colocado en túnel.

5.006

m²

 1.060,00  22,34  23.680,40

 23.680,40  12,95  306.661,18

TOTAL CAPÍTULO C05 CAPÍTULO 5. SOSTENIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .  3.011.971,16
====================================================================
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CAPÍTULO C06   CAPÍTULO 6. REVESTIMIENTO

C06P01 ENCOFRADO Y DES. VISTO

Encofrado para hormigón visto, y posterior desencofrado en túnel, 

con acabado visto, incluso pp de apeos, arriostramiento, 

distanciadores, desliamiento de encofrado y medios auxiliares 

completamente ejecutado.

6.001

m²

 1.060,00  22,34  23.680,40

 23.680,40  25,97  614.979,99

C06P02 HORM. HM-30/P/20/IIA Y 300 KG CEMENTO

Hormigón tipo HM-30/P/20/IIa y cantidad mínima de cemento de 300 

kg, en revestimiento de hastiales y bóveda de túnel, incluyendo carro 

autoportante o cimbra y fibras de polipropileno.

6.002

m³

 2.368,04  2.368,04

 2.368,04  90,00  213.123,60

C06P03 HORM. HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE Y ZAPATAS DE TÚNEL

Hormigón HM-30/P/20/IIa en muros de arranque y zapatas del túnel 

y cavernas con fibra de polipropileno y pp de esperas de diámetro de 

25 mm, sin encofrado.

6.003

m³

 381,48  381,48

 381,48  90,00  34.333,20

C06P04 BORDILLO PREF. DE HORMIGON ACHAFLANADO 10X25 CM

Bordillo prefabricado de hormigón, achaflanado, de 10 cm de 

anchura en la parte superior y 25 cm de altura, pp de rejuntado con 

mortero, biselado de aristas y limpieza.

6.004

m

 2,00  1.060,00  2.120,00

 2.120,00  27,08  57.409,60

TOTAL CAPÍTULO C06 CAPÍTULO 6. REVESTIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .  919.846,39
====================================================================
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CAPÍTULO C07   CAPÍTULO 7. DRENAJE

C07P01 CANALETA CAPATACION AGUAS BOVEDA

Canaleta para capatación de aguas en bóveda.7.001

m

 4,00  10,00  40,00

 40,00  22,27  890,80

C07P02 CUNETA DE HORMIGÓN IN SITU 1,00 M ANCHO

7.002

m

 2,00  1.060,00  2.120,00

 2.120,00  23,39  49.586,80

C07P03 ARQUETA DRENAJE HORM. HM 2X1X1 M

Arqueta de drenaje de hormigón en masa de 2 metros de altura y 

dimensiones interiores de 1,00x1,00 metros.

7.003

ud

 4,00  4,00

 4,00  627,50  2.510,00

TOTAL CAPÍTULO C07 CAPÍTULO 7. DRENAJE. . . . . . . . . . . . . . .  52.987,60
====================================================================
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CAPÍTULO C08   CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIONES COLECTIVAS

C08P01 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea de vida horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento 

de los arneses de seguridad, con cable fiador de acero, fijada a 

apoyos formados por placa de continuidad y tubo de acero de 35 mm 

de diámetro, incluso tensores de amarre.

8.001

m

 20,00  20,00

 20,00  52,70  1.054,00

C08P02 PASARELA PARA PASOS SOBRE ZANJAS

Pasarela para pasos sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 

cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de 

madera de 20x5 rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, sujetos 

con pies derechos de madera cada 1 metro, incluso colocación y 

desmontaje. (Amortizable en tres usos).

8.002

m

 50,00  50,00

 50,00  12,36  618,00

C08P03 VALLA AUTOMÁTICA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 metros de largo y 1 metro de alto, 

color amarillo, para contención de peatones (amortizable en varios 

usos).

8.003

m

 750,00  750,00

 750,00  19,53  14.647,50

C08P04 VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DELIMITACIÓN DE ZANJAS

Valla autónoma metálica de 1,5X1 metros, visible de noche, con 

reflectores blancos para delimitación de zanjas.

8.004

m

 500,00  500,00

 500,00  23,50  11.750,00

C08P05 BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EXCAVACIÓN

Barandilla de protección en perímetro de excavacion con soportes 

metálicos fijos al terreno y malla naranja tipo STOPPER, incluido 

montaje y desmontaje.

8.005

m

 200,00  200,00

 200,00  12,50  2.500,00

C08P06 PALITOS DE ACERO PARA CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

Palitos de acero para todo tipo de cinta de señalización, con altura 

de 1,2 metros, realizados con acero galvanizado en caliente

8.006

ud

 200,00  200,00

 200,00  11,83  2.366,00

3 de Junio de 2016  8
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C08P07 ABSORBENTE ORGÁNICO GRANULADO PARA ACEITES

Absorbente orgánico granulado para aceites y productos químicos 

respestuoso con el medio ambiente, granulados muy finos (entre 0,7 

y 1,0 mm) para absorción de contaminación líquida, químicamente 

neutro, no inflamable, sin desprendimiento de polvo, antideslizante. 

Bolsas de 10 kg.

8.007

ud

 50,00  50,00

 50,00  11,86  593,00

C08P08 PANEL DIRECCIONAL DE 195X95 CM BLANCO Y ROJO REFLEXIVO

Panel direccional de 195x95 cm banco y rojo reflexivo tipo TB-1 

incluso poste galvanizado de sustentación en balizamiento de 

desvíos, colocado.

8.008

ud

 30,00  30,00

 30,00  373,82  11.214,60

C08P09 PANEL METÁLICO REFLECTANTE DIRECCIONAL TB-2

Panel metálico reflectante direccional estrecho tipo TB-2 en el 

interior de la obra, incluso pp de suministro, instalación, cambios en 

la ubicación y retirada.

8.009

ud

 30,00  30,00

 30,00  67,50  2.025,00

C08P10 SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 90 CM. REFLEXIVA Y TROQUELADA

Señal triangular de lado 90 cm reflexiva y troquelada con fondo 

amarillo para obras, incluso poste galvanizado y cruceta de 

sustentación colocada.

8.010

ud

 20,00  20,00

 20,00  126,96  2.539,20

C08P11 SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 90 CM REFLEXIVA Y TROQUELADA

Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva y troquelada para obra, 

incluso poste galvanizado y cruceta de sustentación colocada.

8.011

ud

 20,00  20,00

 20,00  151,09  3.021,80

C08P12 SEÑAL O CARTEL DE PELIGRO DETERMINADO REFLECTANTE

Señal o cartel de peligro determinado reflectante de dimensiones 

0,30X0,30 m incluso pp de suministro, instalación en tajo, cambios 

en la ubicación y retirada.

8.012

ud

 40,00  40,00

 40,00  138,12  5.524,80

C08P13 LINTERNA IRROMPIBLE DE ALUMINIO. ALCANCE 550 M

Linterna irrompible de aluminio. Alcance de 550 metros, con bombilla 

halógena de 5,2 V/0,85 A. optica de diámetro de 100 mm con cristal 

irrompible, alimentación 1 pila de 6 V.

8.013

ud

 4,00  4,00

 4,00  72,13  288,52
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C08P14 SEÑALISTA

Señalista8.014

h

 500,00  500,00

 500,00  12,00  6.000,00

C08P15 CONO REFLECTANTE DE GRAN RESISTENCIA DE 50 CM DE ALTURA

Cono reflectante de gran resistencia de 50 cm de altura para 

balizamiento en el interior de la traza de la obra.

8.015

ud

 300,00  300,00

 300,00  23,97  7.191,00

C08P16 CINTAS RETROREFLECTANTES

Cintas retroreflectantes de polietileno, suministradas por cajas, 40 

micrones, de dimensión L 250 m x A 75 mm

8.016

ud

 500,00  500,00

 500,00  50,92  25.460,00

C08P17 CAMION RIEGO PARA EVITAR ATMOSFERAS

Camión de riego para eviar atmósferas pulvígenas, (considerándose 

2 camiones en a unidad de obra). Incluso conductor, carga, 

transporte y descarga de agua mediante aspersor.

8.017

h

 1.000,00  1.000,00

 1.000,00  48,14  48.140,00

C08P18 TOPE FINAL DE RECORRIDO PARA CAMIONES

Tope final de recorrido de camiones formado por calzos de madera.8.018

ud

 10,00  10,00

 10,00  35,00  350,00

C08P19 CONDUCCIÓN ELÉCTRICA

Conducción eléctrica para iluminación de seguridad y emergencia, 

incluido pp de luminarias, montaje y desmontaje.

8.019

m

 100,00  100,00

 100,00  34,21  3.421,00

C08P20 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Equipo de comunicación compuesto por un equipo fijo y cuatro 

equipos móviles.

8.020

h

 300,00  300,00

 300,00  6,76  2.028,00

C08P21 BRIGADA DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de 

protecciones.

8.021

h

 500,00  500,00

 500,00  33,96  16.980,00
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TOTAL CAPÍTULO C08 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIONES COLECTIVAS. . . . . . . . . . . . . . .  167.712,42
====================================================================
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CAPÍTULO C09   CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN TÚNELES

C09P01 METRO MES VENTILACIÓN OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN

Metro mes ventilación obra en falso túnel doble, durante la ejecución 

de los trabajos, incluso medición diaria para control de nivel de 

gases.

9.001

m

 5.000,00  5.000,00

 5.000,00  2,25  11.250,00

C09P02 METRO MES ILUMINACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD

Metro mes iluminación de trabajo y seguridad.9.002

m

 5.000,00  5.000,00

 5.000,00  1,75  8.750,00

TOTAL CAPÍTULO C09 CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN TÚNELES. . . . . . . . . . . . . . .  20.000,00
====================================================================
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CAPÍTULO C10   CAPÍTULO 10. SEGURIDAD Y SALUD. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

C10P01 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente para dos usos, incluso soporte y 

colocación.

10.001

ud

 70,00  70,00

 70,00  56,08  3.925,60

C10P02 PAR DE GUANTES PARA EXTINCIÓN

Par de guantes para extinción de incendios de fibra NOMEX 

aluminazado (amortizable en dos usos)

10.002

ud

 25,00  25,00

 25,00  42,67  1.066,75

C10P03 PAR DE POLAINAS PARA EXTINCION

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra NOMEX 

aluminizado (amortizable en dos usos).

10.003

ud

 25,00  25,00

 25,00  36,28  907,00

TOTAL CAPÍTULO C10 CAPÍTULO 10. SEGURIDAD Y SALUD. EXTINCIÓN DE INCENDIOS. . . . . . . . . . . . . . .  5.899,35
====================================================================
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO C11   CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

C11P01 CABINA SANITARIA-BAÑOS QUÍMICOS

Mes de alquiles de cabina de baños químicos con dimnesiones de 

1,2x1,4x1,2 m con chapa galvanizada y revestida, aislamiento 

térmico acústico de las paredes, así como chapa estriada del suelo 

conforme al RD 486/97

11.001

ud

 28,00  28,00

 28,00  110,50  3.094,00

C11P02 CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS

Mes de alquiles de caseta prefabricada para vestuario de obra de 

9,120x4.350x2.91m con estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío y cerramientos de chapa nervada y galvanizada 

con erminación de pintura prelacada, aislamiento interior con 

poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en 

suelo y tablero de aglomerado de metalex en paredes, ventanas de 

aluminio anodizado con persianas, toma de insalación eléctrica 220 

V y agua, con transporte de 150 km (ida y vuelta), entrega y recogida 

del módulo con camión grúa, según RD 486/97.

11.002

ud

 112,00  112,00

 112,00  447,82  50.155,84

C11P03 CASETA PREFABRICADA PARA OFICINAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra de 

6,30x2,40 m con estrutura metálica mediante perfiles conformados 

en frío y cerramientos de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con 

poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento PVC en suelo y 

tablero de aglomerado de metalex en paredes, dotado de sistema de 

climatización en verano y calefacción en invierno, ventanas de 

aluminio anodizado con persianas, toma de instalación eléctrica 220 

V y agua con transporte de 150 km (ida y vuelta) entrega y recogida 

del módulo con camión grúa, según R.D. 486/97.

11.003

ud

 28,00  28,00

 28,00  337,12  9.439,36

C11P04 CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 

9,120x24,35x2,591 m con estrutura metálica mediante perfiles 

conformados en frío y cerramientos de chapa nervada y galvanizada 

con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con 

poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento pcv en suelo y 

tablero de aglomerado de metalex en paredes, ventanas de aluminio 

anodizado con persianas, toma de instalación eléctrica 220 V y agua 

con camión grúa, según R.D. 486/97.

11.004

ud

 28,00  28,00

 28,00  447,99  12.543,72

C11P05 ACOMETIDA

Acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y aseos 

totalmente terminada y en servicio.

11.005

ud

 26,00  26,00
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Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

 26,00  666,40  17.326,40

C11P06 MESA DE COMEDOR

Mesa de comedor de obra con capacidad para 10 personas 

(amortizable en 4 usos).

11.006

ud

 1,00  1,00

 1,00  48,47  48,47

C11P07 BANCO

Banco de madera con capacidad para 5 operarios.11.007

ud

 2,00  2,00

 2,00  24,91  49,82

C11P08 ESPEJO

Espejo instalado en aseo.11.008

ud

 1,00  1,00

 1,00  7,40  7,40

C11P09 RECIPIENTE BASURAS

Recipiente de recogida de basuras.11.009

ud

 5,00  5,00

 5,00  22,21  111,05

C11P10 RADIADOR

Radiador infrarrojos de 1000 W, instalado.11.010

ud

 2,00  2,00

 2,00  39,04  78,08

C11P11 TAQUILLA

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura, en 

acero laminado frío, antifostatate y anticorrosivo (amortizable en tres 

usos).

11.011

ud

 30,00  30,00

 30,00  24,91  747,30

C11P12 MANO DE OBRA CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Brigada de limpieza y conservación de instalaciones.11.012

h

 250,00  250,00

 250,00  15,19  3.797,50

C11P13 REPOSICIÓN DE MATERIAL

Reposición mensual de material sanitario.11.013

ud

 20,00  20,00

 20,00  180,30  3.606,00
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C11P14 CAMILLA

Camilla de aluminio, suministrada con estuche de auxilio 2 personas, 

manta de tejidos mezclados y cojín, bajo funda en nailon grueso con 

doble cremallera para rápida abertura, con empuñadura y correa de 

transporte.

11.014

ud

 1,00  1,00

 1,00  432,44  432,44

C11P15 BOTIQUÍN

Botiquín instalado en obra.11.015

ud

 4,00  4,00

 4,00  300,00  1.200,00

TOTAL CAPÍTULO C11 CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. . . . . . . . . . . . . . .  102.637,38
====================================================================
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CAPÍTULO C12   CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C12P01 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, 

electrodo conectado a tierra en rieles de grúa torre, cuadro de 

electricidad, totalmente colocado

12.001

ud

 5,00  5,00

 5,00  241,56  1.207,80

C12P02 CUADRO GENERAL DE MANDOS Y PROTECCION

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia 

máxima de 80 KW compuesto por armario metálico con 

revestimiento de poliester de 90X80 cm, índice de protección IP 559 

con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4X160 A, 

relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 S. transformador toroidal sensibilidad 

0,3 a un interruptor automático magnetotérmico de 4X80 A y 6 

interruptores automáticos magnetotérmicos de 4X25 A, incluyendo 

cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y pp 

de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios 

instalado (amortizable en 4 obras).

12.002

ud

 2,00  2,00

 2,00  451,50  903,00

C12P03 CUADRO SECUNDARIO DE OBRA

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 KW 

compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 

90X60 cm, índice de protección IP 559,, con cerradura, interruptor 

automático diferencial de 4X40 A 300 MA, dos interruptores 

automáticos magnetotérmicos de 4X30 A, dos de 2X25 A y dos de 

2X16 a dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A 2P+T y dos de 

230 V 16 A 2P+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de 

circuitos, bornes de salida y pp de conexión a tierra, para una 

resistencia no superior de 80 ohmios instalado (amortizable en 4 

obras).

12.003

ud

 2,00  2,00

 2,00  170,13  340,26

TOTAL CAPÍTULO C12 CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. . . . . . . . . . . . . . .  2.451,06
====================================================================
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CAPÍTULO C13   CAPÍTULO 13. SEGURIDAD Y SALUD. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

C13P01 CASO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

13.001

ud

 30,00  30,00

 30,00  9,01  270,30

C13P02 GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO

13.002

ud

 30,00  30,00

 30,00  9,91  297,30

C13P03 MASCARILLA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO

13.003

ud

 120,00  120,00

 120,00  11,41  1.369,20

C13P04 CASCOS ANTIRUIDO

13.004

ud

 30,00  30,00

 30,00  12,02  360,60

C13P05 CHALECO REFLECTANTE

13.005

ud

 30,00  30,00

 30,00  7,21  216,30

C13P06 TRAJE DE AGUA

13.006

ud

 30,00  30,00

 30,00  15,25  457,50

C13P07 PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR

13.007

ud

 3,00  3,00

 3,00  13,22  39,66

C13P08 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

13.008

ud

 3,00  3,00

 3,00  4,80  14,40

C13P09 PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

13.009

ud

 3,00  3,00
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 3,00  6,01  18,03

C13P10 PAR DE GUANTES DIELECTRICOS

13.010

ud

 3,00  3,00

 3,00  29,45  88,35

C13P11 PAR DE GUANTES FINOS

13.011

ud

 30,00  30,00

 30,00  2,10  63,00

C13P12 PAR DE BOTAS IMPERMEABLES

13.012

ud

 60,00  60,00

 60,00  15,02  901,20

C13P13 PAR DE BOTAS DIELECTRICAS

13.013

ud

 3,00  3,00

 3,00  48,08  144,24

TOTAL CAPÍTULO C13 CAPÍTULO 13. SEGURIDAD Y SALUD. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. . . . . . . . . . . . . . .  4.240,08
====================================================================
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CAPÍTULO C14   CAPÍTULO 14. SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO COMPLIMIENTO

C14P01 REUNIÓN COMITÉ

Reunión de comité de seguridad y salud.14.001

ud

 27,00  27,00

 27,00  817,90  22.083,30

C14P02 TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD Y SALUD

Ténico superior en materia de seguridad y salud para obra.14.002

ud

 112,00  112,00

 112,00  192,26  21.533,12

TOTAL CAPÍTULO C14 CAPÍTULO 14. SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO COMPLIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .  43.616,42
====================================================================
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CAPÍTULO C15   CAPÍTULO 15. ESTUDIO GEOTÉCNICO

C15P01 ESUDIO GEOTÉCNICO SUELO MEDIO (ARCILLAS/MARGAS)

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas, 

areniscas) con tres sondeos mecánicos con recuperación de testigo 

para ensayos de caracterización de suelo de hasta 40 metros de 

profundidad, trece penetros hasta una profundidad de 20 metros.

15.001

ud

 1,00  1,00

 1,00  6.000,00  6.000,00

TOTAL CAPÍTULO C15 CAPÍTULO 15. ESTUDIO GEOTÉCNICO. . . . . . . . . . . . . . .  6.000,00
====================================================================
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código Capítulo Total €

C01  19.413,50CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y EXPLANACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3%

C02  2.687,50CAPÍTULO 2. EMBOQUILLES. MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04%

C03  560.838,22CAPÍTULO 3. EMBOQUILLES. SOSTENIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%

C04  2.461.850,00CAPÍTULO 4. EXCAVACIÓN DEL TÚNEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33%

C05  3.011.971,16CAPÍTULO 5. SOSTENIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41%

C06  919.846,39CAPÍTULO 6. REVESTIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%

C07  52.987,60CAPÍTULO 7. DRENAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%

C08  167.712,42CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIONES COLECTIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

C09  20.000,00CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN TÚNELES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3%

C10  5.899,35CAPÍTULO 10. SEGURIDAD Y SALUD. EXTINCIÓN DE INCENDIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%

C11  102.637,38CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%

C12  2.451,06CAPÍTULO 12. SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03%

C13  4.240,08CAPÍTULO 13. SEGURIDAD Y SALUD. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%

C14  43.616,42CAPÍTULO 14. SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO COMPLIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%

C15  6.000,00CAPÍTULO 15. ESTUDIO GEOTÉCNICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. . . . . . . . . . .  7.382.151,08

13 % Gastos Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  959.679,64

6 % Beneficio Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  442.929,06

 8.784.759,78Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21 % I.V.A. de Contrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 1.844.799,55

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.629.559,33

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de

3 de Junio de 2016

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