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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

  

II..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

 

La remodelación integral de la red ferroviaria de Gijón puesta en marcha por el 

Ministerio de Fomento nace con una doble vertiente: 

• Por un lado, extender las mejoras previstas en el sistema de Cercanías de 

Asturias a un ámbito mayor de la ciudad y su área de influencia. Con este 

objetivo se plantea un nuevo túnel con sus nuevas estaciones, que permiten 

incorporar áreas más centrales de Gijón y todos los desarrollos de la ciudad 

hacia el este. 

• Por otro lado, aprovechando la profunda reordenación del sistema ferroviario 

necesaria para el entronque del túnel, la operación se enfoca como la 

solución definitiva a la integración de las instalaciones ferroviarias y la 

supresión de la barrera en el entorno de las estaciones actuales de El 

Humedal y Jovellanos. 

Para el desarrollo de esta actuación, la Dirección General de Ferrocarriles del 

Ministerio de Fomento adjudicó a INECO el contrato de consultoría y asistencia 

para la redacción del correspondiente “Estudio Informativo y Proyecto constructivo 

del túnel de penetración en Gijón y supresión de la barrera ferroviaria”, operación 

que posteriormente se dividió en dos actuaciones de tramitación independiente: 

por un lado el túnel con las nuevas estaciones y, por otro, la integración de las 

instalaciones actuales. 

En relación con el nuevo túnel, se redactó el correspondiente Estudio Informativo. 

Tras su aprobación y la redacción del proyecto constructivo, en abril de 2003 se 

iniciaron las obras del túnel de penetración. 

Por su parte, la operación de integración y supresión de la barrera ferroviaria, 

transcurrió independientemente con un ritmo diferente, y con la participación del 

Ayuntamiento de Gijón y Principado de Asturias, junto con el Ministerio de 

Fomento. Así, en septiembre de 2002, se firma el Convenio entre las partes que 

debe servir de marco para el desarrollo de la actuación considerando como 

solución de partida el soterramiento integral de las instalaciones ferroviarias 

desde Moreda hasta El Humedal, construyendo una estación intermodal soterrada 

en El Humedal, con varios niveles subterráneos, y la construcción de una nueva 

estación de autobuses por parte del Principado de Asturias. 

También de acuerdo al Convenio, se crea la Sociedad “Gijón al Norte”, participada 

por todos los firmantes del Convenio, con la misión de coordinar las actuaciones 

correspondientes a la ordenación ferroviaria del entorno de las estaciones de 

Jovellanos y El Humedal, y promover la transformación urbanística derivada de 

estas obras. 

Antes de la redacción del Estudio Informativo de fecha Octubre de 2005, el 
Ministerio, en coordinación y consenso con el Ayuntamiento de Gijón y 
Principado de Asturias, se replantea globalmente la operación ferroviaria de 
Gijón introduciendo una serie de modificaciones, que permitan aprovechar al 

máximo las potencialidades de esta oportunidad histórica para la ciudad. 

Entre otros objetivos se plantea una nueva propuesta para la supresión de la 

barrera ferroviaria y la conexión con el túnel. La nueva propuesta está 

encaminada a buscar una solución más racional y sencilla, acorde con el nuevo 

esquema de explotación ferroviaria. 
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Frente a la compleja solución anterior, con una estación subterránea de tres 

niveles en una zona bastante constreñida urbanísticamente como es El Humedal, 

todas las partes implicadas acuerdan una solución más sencilla y racional. 
Para ello se propone una estación de Largo Recorrido situada aproximadamente 

a la cota actual, junto la Avenida de Carlos Marx. Bajo ésta, se situaría una 

estación de cercanías conjunta de RENFE y FEVE, desde la que partiría el túnel. 

La nueva estación planteada será intermodal, para lo cual el diseño será realizado 

en coordinación con el Principado de Asturias. 

Dada la complejidad en el desarrollo de la obra y el plazo de la misma, se ha 

optado por la ejecución de una Estación Provisional sobre los terrenos de la 

actual Avda. Sanz Crespo, comprendidos entre los pasos de Príncipe de Asturias 

y de Carlos Marx y puestos a disposición de esta obra por el Ayuntamiento de 

Gijón.  

Las obras necesarias para la construcción de dicha estación, se recogen en el 

“Proyecto Constructivo de la Estación Provisional de Gijón en Sanz Crespo”, 

realizado por INECO en enero de 2009. A fecha de redacción del presente 

Proyecto se están ejecutando las obras de esta Estación Provisional. 

Cuando concluyan las obras de la mencionada Estación Provisional y se ponga 

en funcionamiento, se llevará a cabo la demolición y el levante de las estaciones 

de El Humedal y Jovellanos. Una vez concluidos estos trabajos se podrán iniciar 

las obras propiamente dichas de la nueva Estación Intermodal, que serán objeto 

de otro proyecto. 
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CAPÍTULO II: OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

  

IIII..11..  OOBBJJEETTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

Como ya se ha indicado, a fecha de realización del presente Proyecto se están 

ejecutando las obras de la Estación Provisional de Sanz Crespo. Esta estación 

permitirá mantener el tráfico ferroviario que actualmente se desarrolla en las 

estaciones de Jovellanos y El Humedal durante el tiempo que duren las obras de 

la futura Estación Intermodal de Gijón. 

Cuando concluyan las obras de la Estación Provisional y su puesta en 

funcionamiento sea una realidad, se deberá proceder a la demolición y el levante 

de las estaciones de El Humedal y Jovellanos. Una vez concluidos estos trabajos 

se podrán iniciar las obras propiamente dichas de la nueva Estación Intermodal, 

que serán objeto de otro proyecto. 

El objeto del presente Proyecto es la citada demolición de las estaciones de 

Jovellanos y El Humedal. En este Proyecto se incluye tanto la demolición de los 

edificios de ambas estaciones como la demolición de andenes y la totalidad de las 

marquesinas existentes en dichas estaciones También está comprendido el 

levante de las vías y aparatos de vía existentes y el levante de las instalaciones 

ferroviarias existentes. 

IIII..22..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  

 

IIII..22..11..  EESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  JJOOVVEELLLLAANNOOSS  

En la actualidad, a la estación de Jovellanos llegan cuatro vías, dos de ancho 

ibérico procedentes de la estación de La Calzada y, dos de ancho métrico, 

correspondientes a las líneas F4 y F5 que vienen de las estacioness de 

Tremañes. Entre las dos vías generales de ancho ibérico, situadas más al norte 

que las de ancho métrico, existe un escape situado antes del desvío, ubicado en 

la vía impar y que da origen al primer culatón de la estación de ancho ibérico. 

Sobre esta vía, a su vez, se sitúa otro desvío del que arranca la vía diagonal, que 

da origen a los otros tres culatones que conforman dicha estación. En cuanto a la 

situación y número de andenes, existen dos que permiten el acceso a las vías 

generales, uno de 260 m de longitud en la vía par y otro, de 550 m en la vía 

impar, que también da servicio al primer culatón. El otro andén de 520 m está 

compartido por el resto de las vías de la estación. 

Respecto a las vías de ancho métrico, hay que resaltar la existencia de un doble 

escape con traviesas de hormigón situado antes de la entrada en la estación de 

Jovellanos. Dicha estación está dotada de un andén central de 100 m de longitud 

que da servicio a las dos vías procedentes de las dos líneas F4 y F5.  

Como síntesis general se puede decir que la estación de Jovellanos tiene dos 

zonas diferenciadas: una para el servicio de Largo Recorrido, con dos andenes de 

520 y 550 m, tres vías para trenes de viajeros y una para paquete exprés, y otra 

zona para el servicio de Cercanías con dos andenes y cuatro vías, dos de ancho 

ibérico y dos de ancho métrico. 
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Respecto a los edificios que comprenden la estación de Jovellanos, cabe destacar 

la existencia de dos edificios de viajeros que están unidos mediante una pasarela. 

Uno de los extremos de la pasarela conecta los edificios de viajeros con el 

aparcamiento de la estación, mientras que el otro extremo cruzaba sobre la 

Avenida Sanz Crespo y fue demolido como parte necesaria de la ejecución de las 

obras de la Estación Provisional. 

Cada uno de los edificios de viajeros tiene dos plantas de altura (planta baja + una 

planta). Las superficies aproximadas en planta de cada uno de los edificios de 

viajeros son de 844 m2 y 793 m2 respectivamente. 

Además de los edificios de viajeros y la pasarela, existen otros dos edificios más 

en la Estación de Jovellanos. El primero de ellos, con una única planta y una 

superficie aproximada de 1.100 m2, está destinado al servicio de Paquete Exprés, 

mientras que el segundo de ellos se destina al servicio de Auto Exprés, y cuenta 

con una superficie aproximada de 420 m2 distribuidos en una única planta. 

Todos los edificios descritos con anterioridad se encuentran aislados respecto a 

otras edificaciones. 

IIII..22..22..  EESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  EELL  HHUUMMEEDDAALL  

A la salida de la estación de Jovellanos y sobre las vías de ancho ibérico, existe 

actualmente un doble escape entre las dos vías que continúan hacia la estación 

de El Humedal. De la vía situada al sur arranca un desvío a derechas, dando 

origen a la tercera vía de las tres de ancho ibérico que llegan a la estación término 

de El Humedal. Dichas instalaciones están dotadas de tres andenes de 210 m de 

longitud, quedando uno de ellos compartido con las instalaciones de ancho 

métrico y otro, el situado más al norte, que no da servicio a ninguna de las tres 

vías de ancho ibérico citadas. 

A su vez, las dos vías de ancho métrico que salen de Jovellanos y con los 

correspondientes desvíos, situados la mayoría sobre la vía que discurre más al 

norte, se bifurcan formando toda la playa que constituye la estación. Las 

instalaciones de ancho métrico están compuestas por tres andenes, dos de 160 m 

y uno de 210 m compartido con el ancho ibérico, que dan servicio a cinco de las 

seis vías que llegan a la estación. 

Respecto al edificio de viajeros de la Estación de El Humedal, cabe destacar que 

es un edificio con una superficie en planta de unos 3.445 m2 con planta baja, 

primera planta, cubierta y sótano. Está situado en una zona en la que existen más 

edificaciones. Además, cuenta con un aparcamiento subterráneo en la planta 

sótano. Ambas circunstancias se han tenido en cuenta en el presente Proyecto a 

la hora de plantear la deconstrucción de edificio y aparcamiento. 

En la playa de vías de esta estación, existen además tres casetas y varias 

instalaciones destinadas al mantenimiento de trenes, tales como un foso y los 

macizos de hormigón correspondientes a dos máquinas de lavado, cuya 

demolición se ha tenido en cuenta en el presente Proyecto. 
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IIII..33..  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  AADDOOPPTTAADDAA  

 

Debido a las características particulares de cada uno de los edificios a demoler, 

se ha optado por la utilización de métodos diferentes de demolición para cada una 

de ellas. 

Respecto al edificio de la Estación de Jovellanos, se ha previsto la demolición del 

mismo mediante medios mecánicos (pinzas), mientras que para el de la Estación 

de El Humedal, el método por el que se ha optado es la demolición 

(deconstrucción) mediante corte con disco de diamante. 

Además de los edificios de las estaciones, es preciso demoler andenes y 

marquesinas, levantar vías, aparatos de vía e instalaciones ferroviarias existentes 

en dichas estaciones. 

Es necesario señalar que, si bien en el caso de la Estación de El Humedal se ha 

proyectado la demolición de la totalidad de andenes y marquesinas existentes, así 

como la retirada de las instalaciones de fibra óptica existente, en el caso de la 

Estación de Jovellanos no es posible realizar la demolición de la totalidad de 

andenes existentes. Únicamente se ha proyectado la demolición de uno de ellos. 

Esta circunstancia se debe a la existencia de instalaciones de fibra óptica que 

actualmente se encuentran en funcionamiento y que no se podrán retirar hasta 

llevar a cabo una serie de modificaciones en la disposición de dichas 

instalaciones. 

Estas modificaciones se recogerán en el Proyecto de Infraestructura y 

Arquitectura de la nueva Estación Intermodal de Gijón, que a fecha de entrega del 

presente Proyecto se encuentra en fase de redacción. 

Este hecho imposibilita la demolición de los andenes bajo los cuales existan 

instalaciones de fibra óptica, por lo que sólo se ha previsto la demolición de uno 

de ellos. Respecto a las marquesinas, se ha previsto la demolición de todas ellas, 

incluyendo las de los andenes cuya demolición no se incluye en el presente 

Proyecto. 

Por último, cabe señalar que en las obras recogidas en el presente Proyecto, se 

ha previsto la colocación de un cerramiento y la construcción de un pasillo 

peatonal provisional. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

IIIIII..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

 

El presente Proyecto contempla la demolición de las estaciones de Jovellanos y 

El Humedal, incluyendo el levante de las vías y aparatos de vía existentes en las 

mismas, así como el levante del resto de instalaciones ferroviarias comprendidas 

en los terrenos necesarios para la construcción de la futura Estación Intermodal 

de Gijón. 

Debido a la posibilidad de que exista un intervalo de tiempo entre la finalización 

de las obras contenidas en el presente Proyecto y el inicio de las obras de la 

nueva Estación Intermodal, se ha previsto restringir el paso a la zona, 

aprovechando para ello el cerramiento existente. En las zonas donde actualmente 

no exista cerramiento, se dispondrá uno nuevo para evitar el paso a la zona 

donde se desarrollarán las obras de la futura Estación Intermodal. 

Igualmente, se ha previsto la ejecución de un pasillo peatonal provisional que 

permita el paso a través de la zona durante el tiempo que duren las obras de la 

nueva Estación Intermodal. 

La implantación de la obra tiene dos áreas diferenciadas. Una es Jovellanos, 

compuesta por edificaciones aisladas en un entorno de poca densidad urbana, y 

la otra El Humedal, enmarcada por un entorno de alta densidad urbana y de 

edificios de valor patrimonial. 

Por esta razón se utilizarán dos técnicas diferentes de demolición, una es la 

demolición mecánica mediante pinzas (Jovellanos) y otra es el corte y 

deconstrucción (El Humedal). 

La estrategia de intervención para la demolición de los edificios es generar el 

menor impacto ambiental teniendo un alto control en la gestión de residuos. En el 

caso de la deconstrucción de la estación de El Humedal se utilizarán técnicas de 

corte con herramientas diamantadas sin producir contaminación acústica ni 

polución, trasladando las piezas enteras cortadas a otra planta para su proceso 

de demolición y reciclado, sin utilizar el emplazamiento para demoler las piezas, 

evitando las vibraciones por martillo neumático.  

 

IIIIII..22..  CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAA  YY  TTOOPPOOGGRRAAFFÍÍAA  

 

Para la realización de este Proyecto se ha utilizado  la cartografía resultante de la 

restitución obtenida a partir del vuelo fotogramétrico realizado por Ineco. 

Una vez definida el área de estudio se realizó dicho vuelo fotogramétrico con 

cuatro pasadas a escala 1:3.000 para obtener una restitución cartográfica a 

escala 1:500, con equidistancia de 0,50 m entre curvas de nivel. 

Los trabajos de campo consistieron en el apoyo fotogramétrico del vuelo a escala 

1:3.000 partiendo de la Red Topográfica Local del Ayuntamiento de Gijón. 

Se implantó una Red Básica cuyos vértices han quedado materializados en 

campo de manera permanente mediante clavos de acero. Para la observación en 

campo de la red y la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo se ha 

utilizado la metodología G.P.S. con dos receptores G.P.S. Modelo SR-530 de 

Leica – Geosystems. 

Se realizó una colección de ortofotografía digital a partir de los fotogramas 

obtenidos del vuelo a escala 1:3.000. Para la confección de estas ortofotos se 

generó un ATM con la información altimétrica restituida, completada con la 

planimetría y generando una malla triangular como modelo digital de elevación. 
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IIIIII..33..  SSIISSMMIICCIIDDAADD  

 

Según el mapa de peligrosidad sísmica, la zona de estudio se enmarca en la 

franja que corresponde a una aceleración básica ab ≤ 0,04 g. Al tratarse de una 

obra en la que la mayor parte de los trabajos a efectuar consisten el la demolición 

de elementos existentes, no es necesaria la aplicación de la “Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSR-02”. 

 

IIIIII..44..  DDEEMMOOLLIICCIIOONNEESS  YY  LLEEVVAANNTTEESS  

 

IIIIII..44..11..  DDEEMMOOLLIICCIIOONNEESS  

Como ya se ha indicado, el proceso de demolición se divide en dos áreas: una la 

correspondiente a la estación de Jovellanos, y otra correspondiente a la estación 

del Humedal. En ambos casos se comenzará demoliendo primero las 

marquesinas y pasarelas, posteriormente los andenes y finalmente las 

edificaciones existentes. 

La estación de Jovellanos consta de cinco edificios exentos (con estructura de 

hormigón y envolventes de fábrica), una pasarela metálica cubierta que comunica 

el aparcamiento existente con los edificios de viajeros y una superficie de 2900m2 

de andenes con marquesinas metálicas. Tanto los andenes como las superficies 

comunes son de hormigón armado. 

Para la demolición de la Estación de Jovellanos se ha previsto la utilización de 

pinzas. 

En cuanto a la demolición de los andenes y marquesinas en esta estación, cabe 

señalar que, si bien se demolerá la totalidad de las marquesinas existentes, sólo 

uno de los andenes será demolido.  

Esta circunstancia se debe a la existencia de instalaciones de fibra óptica que 

actualmente se encuentran en funcionamiento y que no se podrán retirar hasta 

llevar a cabo una serie de modificaciones en la disposición de dichas 

instalaciones. Estas modificaciones se llevarán a cabo después de ejecutar las 

obras recogidas en el presente Proyecto y están recogidas en el Proyecto de 

Infraestructura y Arquitectura de la nueva Estación Intermodal de Gijón, que a 

fecha de entrega del presente Proyecto se encuentra en fase de redacción. Este 

hecho tiene como consecuencia la imposibilidad de demoler los andenes en los 

que están dispuestas las instalaciones de fibra óptica, por lo que sólo se ha 

contemplado la demolición del único andén que no tiene estas instalaciones. 

La estación de El Humedal consta de planta baja y dos plantas superiores y tanto 

su estructura como su emplazamiento hacen más complicada su demolición. 

La demolición de la estación del Humedal se ejecutará utilizando técnicas de corte 

con diamante y trasladando las piezas cortadas enteras para su proceso de 

reciclado. La cimentaciones de demolerán con robots mediante fisura por gatos 

hidráulicos. 

El volumen total a demoler es de 31.879,96 m3 en la Estación de Jovellanos y de 

7.894,17 m3 en la Estación de El Humedal. 

En el Anejo nº 2 de esta Memoria se incluyen sendos cuadros con el desglose de 

los volúmenes de demolición de cada estación. 

El proceso de demolición de las estaciones comprende las siguientes actividades: 

• Trabajos previos de limpieza, retirada de maquinaria existente. 

• Ejecución de la demolición elemento a elemento. 

• Demolición de cubiertas. 

• Demolición de muros de carga y cerramiento. 

• Demolición de tabiqueria interior. 
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• Demolición de cielos rasos y falsos techos. 

• Picado de revestimientos, alicatados y aplacados. 

• Levantado de pavimentos interiores, exteriores, y soleras. 

• Levantado de carpinterías y elementos varios 

• Apertura de rozas, mechinales o taladros. 

• Demolición de elementos estructurales. 

• Demolición de bóveda. 

• Demolición de forjados. 

• Demolición de muros y pilastras de carga. 

• Demolición de vigas y jácenas. 

• Demolición de soportes. 

• Forjados de viguetas. 

• Losas de hormigón. 

• Demolición de cimientos. 

• Demolición de saneamiento. 

• Demolición de instalaciones. 

• Ejecución de la demolición por colapso por empuje de maquina. 

• Ejecución de demolición combinada. 

• Empleo de andamios y apeos. 

En el Anejo Nº 2. Demoliciones, se describen con detalle las actividades 

enumeradas anteriormente. 

IIIIII..44..22..  LLEEVVAANNTTEESS  

Se ha previsto el levante de las vías y aparatos existentes en las estaciones así 

como del resto de instalaciones ferroviarias de las mismas. El resumen de los 

levantes que es necesario llevar a cabo en las estaciones de Jovellanos y El 

Humedal es el siguiente: 

IIIIII..44..22..11..  LLeevvaanntteess  aa  rreeaalliizzaarr  eenn  JJoovveellllaannooss::  

• 3550 m de vía de ancho ibérico. 

• 1030 m de vía de ancho métrico. 

• 8 aparatos de vía de ancho ibérico. 

• 4900 m de catenaria. 

• 96 postes de catenaria, 23 pórticos funiculares y 2 pórticos rígidos. 

IIIIII..44..22..22..  LLeevvaanntteess  aa  rreeaalliizzaarr  eenn  EEll  HHuummeeddaall::  

• 1070 m de vía de ancho ibérico. 

• 2431 m de vía de ancho métrico. 

• 5 aparatos de vía de ancho ibérico. 

• 17 aparatos de vía de ancho métrico. 

• 4080 m de catenaria. 

• 58 postes de catenaria, 11 pórticos funiculares, y 12 pórticos rígidos. 

En el proceso de los levantes que es necesario realizar se deberá evitar la 

afección de aquéllas instalaciones de seguridad y comunicaciones que se 

mantienen para su uso (Estación Provisional de Sanz Crespo, etc.). 
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IIIIII..55..  OOBBRRAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  

 

Como obras complementarias a la actuación principal cabe destacar las 

siguientes: 

IIIIII..55..11..  CCEERRRRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  RREECCIINNTTOO  

Debido a la posibilidad de que exista un intervalo de tiempo entre la finalización 

de las obras contenidas en el presente Proyecto y el inicio de las obras de la 

nueva Estación Intermodal, se ha previsto restringir el paso a la zona. Con este fin 

se ha proyectado la disposición de un cerramiento en el recinto de las estaciones. 

Dicho cerramiento se ha realizado manteniendo la mayor parte del vallado actual 

de la estación, completando aquéllos tramos en los que no existe vallado 

mediante la colocación de un nuevo cerramiento que consiste en una malla 

soldada galvanizada 50x150, de 1,90 m de altura con bastidores de 6 cm 

colocados cada 2,50 m. 

IIIIII..55..22..  PPAASSIILLLLOO  PPEEAATTOONNAALL  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  

Se ha proyectado la ejecución de un pasillo peatonal con el propósito permitir el 

paso de los viandantes a través de la zona donde se desarrollarán las obras del 

presente Proyecto mientras duran las obras de la futura Estación Intermodal. 

Dicho pasillo tendrá carácter provisional, ya que cuando concluyan las obras de la 

Estación Intermodal será retirado. 

El pasillo permitirá el paso entre la calle Dionisio Fernández – Nespral Aza y la 

calle Sanz Crespo a través de la zona de obras. 

Dicho pasillo se realizará después de haber llevado a cabo las demoliciones y 

levantes contemplados en el presente Proyecto. 

El pasillo tendrá una longitud total de 76 m de longitud y una anchura de 6 m. A 

ambos lados del mismo de dispondrá un bordillo de hormigón de sobre una capa 

de de asiento formada por mortero. 

Además, el pasillo se cerrará mediante la colocación de una malla soldada 

galvanizada 50x150, de 1,90 m de altura y estará dotado de una serie de 

instalaciones que se describen en el siguiente epígrafe. 

IIIIII..55..33..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPAASSIILLLLOO  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  

Se han proyectado una serie de instalaciones con las que es necesario dotar al 

pasillo provisional. Estas instalaciones se dividen en dos grupos: 

IIIIII..55..33..11..  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  eevvaaccuuaacciióónn  ddee  aagguuaass..  

La instalación de evacuación de aguas consiste en la recogida de aguas pluviales 

que será conducida fuera de la zona de paso y conectada a la red pública de 

saneamiento. 

Para la recogida de aguas pluviales se proyectan canaletas en tres tramos del 

pasillo. 

Las canaletas conducen el agua hasta los colectores, que serán de PVC 

corrugado doble capa SN8 y llevarán una pendiente del 1%. 

Se colocarán arquetas de registro en los puntos de confluencia de colectores. 

La distribución de los colectores se hará por debajo de cualquier canalización o 

elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 

cualquier red de telecomunicaciones o de abastecimiento de aguas. 

IIIIII..55..33..22..  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  iilluummiinnaacciióónn  

Se han considerado los siguientes valores para los niveles lumínicos: 

Iluminancia media (Em) 15 lux 

Iluminancia mínima (Emin) 5 lux 

Uniformidad media (Um) 0,40  
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La ubicación de los báculos está reflejada en el Documento nº 2. Planos. 

Se ha proyectado una canalización subterránea bajo tubo de PVC ø110, que 

discurre a lo largo de toda la longitud del pasillo provisional, uniendo todos los 

báculos, con las correspondientes arquetas y picas de puesta a tierra. La 

acometida eléctrica a los tres báculos dispuestos se realizará desde la red de 

alumbrado público existente en la zona, por cualquiera de ambos extremos del 

Pasillo Provisional. 

Se utilizarán proyectores de aluminio estancos, de 150 W y lámpara de 

halogenuros metálicos, con brazo sobre poste y altura del punto de luz de 7 

metros. 

 

IIIIII..66..  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  

 

La Declaración de Impacto Ambiental que se aplica al presente Proyecto es la 

recogida en la RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, de la Secretaría General 

para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se 

formula declaración de impacto ambiental sobre el Estudio Informativo del 

Proyecto de «Supresión de la Barrera Ferroviaria en Gijón». 

Se ha realizado un análisis pormenorizado del entorno en el que se desarrolla la 

actuación, en lo referente a las características climáticas, geológicas, hidrológicas 

e hidrogeológicas, faunísticas, de vegetación, de espacios protegidos y de 

patrimonio cultural, con el fin de determinar los principales condicionantes 

ambientales. 

Como resumen de las características del medio cabe destacar que: 

• La zona de estudio es totalmente urbana.  

• El único cauce existente en el ámbito de estudio es el río Pilón, que 

actualmente se encuentra encauzado.  

• No se ha detectado la presencia de ningún espacio protegido.  

• Junto a la zona de actuación se localiza el Parque de la Fábrica de Moreda 

en el que hay plantados diversas especies arbóreas ornamentales (Magnolia 

grandiflora, Morus alba, Prunus cerasifera, Phoenix canariensis, etc.).  

• También, junto a la zona de actuación se ubica el edificio del Museo de 

Ferrocarril, el cual está catalogado como de Protección Integral (A). 

Estos detallados análisis han permitido realizar una clasificación del territorio 

(Zonas Excluidas, Zonas Restringidas y Zonas Admisibles) a efectos de la 

localización de las instalaciones auxiliares. 

Conocidas las características del medio receptor, así como los detalles del 

presente Proyecto, se han definido las medidas preventivas y correctoras. Estas 

medidas se pueden agrupar de la siguiente forma: 

IIIIII..66..11..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  YY  DDEE  LLAA  VVEEGGEETTAACCIIÓÓNN  

• Cerramiento a instalar en los límites de ocupación de la obra en el perímetro 

donde actualmente no existe cerramiento. 

• Jalonamiento temporal de las zonas verdes (con presencia de tierra vegetal y 

algunos arbustos) existentes en el actual aparcamiento de la estación de 

Jovellanos. 

IIIIII..66..22..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOO  SSUUPPEERRFFIICCIIAALL  

• Instalación de punto de limpieza de canaletas de hormigoneras. 

IIIIII..66..33..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOO  SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEOO  

• Impermeabilización de las zonas de instalaciones auxiliares. 

• Control de vertidos en fase de construcción. 

IIIIII..66..44..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

• Localización de puntos limpios en las instalaciones auxiliares de obra 
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• Correcta gestión de residuos peligrosos 

• Correcta gestión de aceites usados 

• Correcto almacenamiento de combustible en la obra 

• Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras 

IIIIII..66..55..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  DDEELL  AAIIRREE  

• Riegos durante las demoliciones. 

• Colocación de lonas que cubran las cajas de los camiones de transporte de 

materiales pulverulentos. 

• Mantenimiento en buen estado de los motores de la maquinaria de obras. 

IIIIII..66..66..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  AACCÚÚSSTTIICCAA  EENN  FFAASSEE  DDEE  OOBBRRAASS  

• Medidas generales aplicables a la maquinaria y a las tareas de carga y 

descarga de materiales. 

• Limitación temporal del trabajo y del transporte de materiales y residuos al 

horario diurno. 

• Colocación de pantallas fonoabsorbentes en los lugares señalados por un 

técnico especialista en ruido. 

IIIIII..66..77..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  CCOONNTTRRAA  LLAASS  VVIIBBRRAACCIIOONNEESS  EENN  FFAASSEE  DDEE  OOBBRRAASS  

• Medidas generales aplicables a la maquinaria. 

Durante las obras y el periodo de garantía se prevé la realización de una serie de 

controles con objeto de verificar el cumplimiento y la eficacia de las medidas 

previstas, recogidos en el programa de vigilancia ambiental. 

El control se llevará a cabo mediante el seguimiento de indicadores que 

proporcionan la forma de comprobar, en la medida de lo posible, de manera 

cuantificada y simple, la realización de las medidas previstas y sus resultados.  

IIIIII..66..88..  CCOOSSTTEE  AAMMBBIIEENNTTAALL  

Se entiende como Coste Ambiental del proyecto la suma del presupuesto del 

Capítulo de Actuaciones Preventivas y Correctoras más la valoración de aquellos 

elementos incluidos en otros capítulos, como drenaje, estructuras, túneles, etc. 

cuya justificación sea exclusivamente ambiental. 

En el caso del presente Proyecto el coste ambiental se compone únicamente del 

presupuesto de las medidas preventivas y correctoras, el cual asciende a 

161.143,90 euros. 

 

IIIIII..77..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

 

El presente Proyecto incluye un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición siguiendo las directrices del artículo 4 “Obligaciones del productor de 

residuos de la construcción y demolición”, del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

El Estudio contempla la identificación y estimación de cantidades de residuos que 

se generarán como consecuencia de demoliciones y levantes y así como los 

sobrantes de materiales de ejecución de la obra y envases y embalajes de dichos 

materiales, las medidas para la prevención de la generación, separación, 

clasificación y recogida selectiva, las operaciones de gestión a las que serán 

destinados los residuos y una valoración del coste de dicha gestión. 
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IIIIII..88..  EEXXPPRROOPPIIAACCIIOONNEESS  YY  OOCCUUPPAACCIIOONNEESS  TTEEMMPPOORRAALLEESS  

 

Todas las propiedades afectadas, pertenecen al Término Municipal de Gijón, 

provincia de Asturias. 

Todos los terrenos en los que se llevan a cabo las obras contempladas en este 

Proyecto pertenecen a los siguientes organismos públicos: 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

• Ayuntamiento de Gijón. 

• Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE. 

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, no se contempla 

valoración alguna para esta actuación al ser los terrenos de titularidad pública. 

 

IIIIII..99..  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  

 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.  

En su artículo 4, se señala la obligatoriedad de la elaboración del mismo en los 

proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.800 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Para el presente Proyecto, resultan de aplicación los puntos a, b y c. 

Se ha incluido un Estudio de Seguridad y Salud como anejo a la presente 

memoria. El presupuesto total de Seguridad y Salud supone una cantidad de 

101.612,26 €. 
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CAPÍTULO IV: CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

IIVV..11..  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  YY  PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAA  

 

El Plan de Obra que se propone se ha contemplado en un diagrama de barras en 

el Anejo correspondiente (Anejo nº 7). En dicho diagrama se indican y se 

especifican los intervalos de tiempo, así como la relación entre los mismos, para 

la realización de las distintas operaciones necesarias para la consecución de las 

obras e instalaciones objeto de este Proyecto. El plazo neto estimado que se 

propone para la ejecución de las obras es de cuatro (4) meses, si bien los 

trabajos se llevarán a cabo en dos fases distintas de dos meses cada una, y 

separadas por un intervalo de tiempo de diez meses durante los cuales no se 

realizará ningún trabajo. 

 

IIVV..22..  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  GGAARRAANNTTÍÍAA  

 

Se propone que el Plazo de Garantía de las obras e instalaciones que se 

especifican en este Proyecto sea de 12 meses a partir de la fecha del documento 

de recepción de la totalidad de las obras e instalaciones que se consignan en el 

Proyecto. 

La recepción se atendrá a lo dispuesto en el Documento nº 3, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Durante el Plazo de Garantía el Contratista conservará por su cuenta las obras e 

instalaciones realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

IIVV..33..  FFÓÓRRMMUULLAA  DDEE  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS  

 

En cumplimiento del Capítulo II de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 

30/2007, de 30 octubre) se propone utilizar la siguiente fórmula polinómica oficial 

en el caso de que fuera procedente hacer una revisión de precios: 

 Nº 4. Obras de fábrica en general 

Kt = 0,34 
o

t

H
H  + 0,18 

o

t

E
E  + 0,18 

o

t

C
C  + 0,13 

o

t

S
S  + 0,02 

o

t

M
M  +0,15 

Que figura en el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre vigente. 

 

IIVV..44..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  

 

Según los Artículos 25, 26, y 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, se propone que el Contratista esté clasificado en el grupo C; subgrupo 

1 con categoría f y en el grupo D, subgrupo 1, 3 y 4 también con categoría f. 

 Se propone dicha clasificación por ser las partidas más importantes del contrato. 

La demolición de edificaciones supera el 20% del contrato. Aunque las obras de 

levantes de vía, señalizaciones y enclavamientos, e instalaciones eléctricas no 

superan el 20 % del P.B.L. y, por tanto, no necesitarían clasificación del 

contratista, se ha incluido por ser actividades muy específicas. 
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El resto de actividades que no superan el 20 % del precio total del Contrato no 

dan lugar a exigencia de Clasificación para este tipo de obras. 

Dicha propuesta está de acuerdo con el Título II. Partes en el contrato, Capítulo II. 

Capacidad y solvencia del empresario, Sección 1ª, Subsección 5ª. Clasificación 

de las empresas de la Ley 30/2007, de 30 octubre (Ley de Contratos del Sector 

Público). 

 

IIVV..55..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  FFOORRMMAA  DDEE  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN  

 

Considerando que las instalaciones objeto de este Proyecto son de una 

tecnología especial y de una ejecución compleja, y que para su correcta ejecución 

se requiere que el Contratista esté especializado en este tipo de obras y que 

cuente con la colaboración o patentes de casas de sistemas suficientemente 

experimentados, se entiende que el sistema de adjudicación más adecuado es el 

que se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 

octubre). Libro III Selección del contratista y adjudicación de los contratos, 

Capítulo I. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, 

Sección 6ª. Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos, y por 

tanto se propone dicho sistema de adjudicación. 
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CAPÍTULO V: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL 

PROYECTO 

 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  NNºº  11..  MMEEMMOORRIIAA  YY  AANNEEJJOOSS  

1. MEMORIA 

2. ANEJOS 

ANEJO Nº 1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 2.- DEMOLICIONES 

ANEJO Nº 3.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ANEJO Nº 4.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 5.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

ANEJO Nº 6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 7.- PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE 

REVISIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 9.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  NNºº  22..  PPLLAANNOOSS  

1. Demoliciones y Levantes. Planta general 

2. Demoliciones y Levantes. Planta 

3. Estación de Jovellanos 

4. Estación de El Humedal 

5. Obras complementarias. Pasillo Peatonal Provisional 

  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  NNºº  33..PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  NNºº  44..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  
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CAPÍTULO VI: EQUIPO DE REDACCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

El presente Proyecto es el resultado del trabajo de diversos equipos de 

profesionales agrupados y coordinados en torno al equipo redactor de INECO, 

que ha estado compuesto, por las siguientes personas: 

 

- D. Víctor Duarte Fernández Ingeniero de Caminos. Autor del 

Proyecto. 

- D. Pedro J. Benito de Martín Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Coordinador del Proyecto. 

- D. José A. Díez de Tejada Guevara Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Especialista en Estudios de Seguridad 

y Salud. Autor del Estudio de 

Seguridad y Salud. 

- Dª Carmen Togores Torres Licenciada en Ciencias Biológicas. 

Especialista en Integración Ambiental 

y Estudios de Gestión de Residuos. 

Autora del Estudio de Gestión de 

Residuos. 

- D. Jesús Cervigón Sebastia Ingeniero de Montes. Especialista en 

Integración Ambiental. 

- D. Vicente Doménech Barranca Ingeniero Agrónomo. Especialista en 

Estudios de Gestión de Residuos.  

Co-autor del Estudio de Gestión de 

Residuos 

 

 

 

- D. Alberto J. González San José Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

- D. David Pérez Martín Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

- D. Luis Colomer Arribas Delineante Proyectista de Autocad, 

coordinador de toda la delineación de 

Planos. 

 

Ha intervenido, además, las siguientes empresas colaboradoras: 

- CARIBERSA 

- HORMIGOCORTE 

- FAHER 

- JUNQUERA ARQUITECTOS 
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CAPÍTULO VII: RESUMEN, DECLARACIÓN DE OBRA 
COMPLETA Y PROPUESTA DE APROBACIÓN 

 

VVIIII..11..  RREESSUUMMEENN  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  

 

De las mediciones realizadas y por aplicación de los precios unitarios que figuran 

en el Cuadro de Precios nº 1 se obtienen los siguientes presupuestos. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (5.845.637,40 €). 

Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13 % en concepto de 

gastos generales, financieros, cargas fiscales (excepto I.V.A.) y tasas y en un 6 % 

correspondiente al beneficio industrial del Contratista, a cuya suma se le añade el 

impuesto sobre el valor añadido (18 %), se obtiene un Presupuesto Base de 

Licitación de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (8.208.444,03 €). 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(8.442.269,52 €). 

 

VVIIII..22..  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAA  CCOOMMPPLLEETTAA  

 

En cumplimiento de los Artículos 58, 59 y 74 del Decreto 3410/75 de 25 de 

Noviembre del Reglamento General de Contratación del Estado, del Artículo 106, 

de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público, y del Artículo 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 

hace constar que las obras objeto del presente Proyecto constituyen una obra 

completa susceptible de ser entregada al uso público para su explotación 

inmediata a su terminación. 

 

VVIIII..33..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

 

Considerando debidamente definidas y justificadas las obras objeto del presente 

Proyecto, se eleva a la Superioridad para su aprobación si procede. 

 

  Madrid, julio de 2010 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

AUTOR DEL PROYECTO 

 EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

   

D. Víctor Duarte Fernández  José Luis González Navarro 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

AANNEEJJOO  NNºº  11  
CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAA  YY  TTOOPPOOGGRRAAFFÍÍAA  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

CONTROL DE APROBACIÓN DOCUMENTAL 
GU-PFOM-25-05/00 

TÍTULO: 

 

Anejo nº 1. Cartografía y topografía 

 

CÓDIGO FECHA REVISIÓN 

01 Texto 07.10 V01 

Realizado por: 

 
CARIBERSA 21.06.10 

Revisado por: 

 
Pedro Benito de Martín 24.06.10 

Aprobado por: 

 
Víctor Duarte Fernández 25.06.10 

 

 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

ÍÍNNDDIICCEE  

  

11.. VVUUEELLOO  ..................................................................................................................................................................................................................  11 

1.1. INFORME DE VUELO ..................................................................................... 2 

1.2. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA ............................................... 4 

1.3. GRÁFICO DE VUELO ..................................................................................... 8 

22.. AAPPOOYYOO  ..............................................................................................................................................................................................................  1100 

2.1. MEMORIA ................................................................................................. 11 

2.2. TRANSFORMACIÓN DE HELMERT ................................................................ 13 

2.3. AJUSTE DE OBSERVACIONES ...................................................................... 15 

2.4. RESEÑA DE VÉRTICES ............................................................................... 42 

2.5. GRÁFICO DE OBSERVACIONES .................................................................... 48 

2.6. LISTADO DE COORDENADAS ....................................................................... 50 

2.7. CROQUIS DE PUNTOS DE APOYO ................................................................. 52 

33.. RREESSTTIITTUUCCIIÓÓNN  ......................................................................................................................................................................................  6611 

3.1. MEMORIA ................................................................................................. 62 

3.1.1. Memoria de los trabajos de fotogrametría .......................................... 63 

3.2. FICHAS DE AJUSTE .................................................................................... 64 

3.3. LISTADOS DE CÓDIGOS .............................................................................. 79 

  

  

  

44.. TTRRAABBAAJJOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  ..................................................................................................................................................  8844 

4.1. ORTOFOTOPLANOS ................................................................................... 85 

4.1.1. Escaneo de fotogramas ..................................................................... 85 

4.1.2. Modelo digital del terreno y ortorrectificación .................................... 85 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

11..  VVUUEELLOO  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

11..11..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  VVUUEELLOO  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 3 
 

 

 

 

 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

11..22..  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  CCAALLIIBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
CCÁÁMMAARRAA  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 5 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 6 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 7 
 

  

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

11..33..  GGRRÁÁFFIICCOO  DDEE  VVUUEELLOO  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 9 
 

 

 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

22..  AAPP OOYYOO  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

22..11..  MMEEMMOORRIIAA  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 12 
 

 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

22..22..  TTRRAANNSS FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  HHEELLMMEERRTT  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 14 
 

 

 

 

 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

22..33..  AAJJ UUSS TTEE  DDEE  OOBBSS EERRVVAACCIIOONNEESS   



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 16 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 17 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 18 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 19 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 20 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 21 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 22 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 23 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 24 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 25 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 26 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 27 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 28 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 29 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 30 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 31 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 32 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 33 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 34 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 35 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 36 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 37 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 38 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 39 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 40 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 41 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

22..44..  RREESS EEÑÑAA  DDEE  VVÉÉRRTTIICCEESS   



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 43 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 44 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 45 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 46 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 47 
 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

22..55..  GGRRÁÁFFIICCOO  DDEE  OOBBSS EERRVVAACCIIOONNEESS   



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 49 
 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

22..66..  LLIISS TTAADDOO  DDEE  CCOOOORRDDEENNAADDAASS   



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 51 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

22..77..  CCRROOQQUUIISS   DDEE  PP UUNNTTOOSS   DDEE  AAPP OOYYOO  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 53 
 

 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 54 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 55 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 56 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 57 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 58 
 

 
 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 59 
 

  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 60 
 

 

 

 

 



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

33..  RREESS TTIITTUUCCIIÓÓNN  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

33..11..  MMEEMMOORRIIAA  



ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 63 
 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

33..11..11..  MMeemmoorriiaa  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  ffoottooggrraammeettrrííaa  

33..11..11..11..OObbjjeettoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  

Este informe contiene los métodos operativos para la realización de restitución de 

la zona urbana objeto del Proyecto, a escala 1/500, con equidistancia de curvas 

de nivel de o.5 m, a partir del vuelo fotogramétrico a escala 1/3.000. 

Como se observa en las fichas de ajuste de los pares restituidos (apartado 2) los 

residuos obtenidos en coordenadas, en el cálculo de las orientaciones de los 

modelos quedan dentro de las tolerancias admitidas para la restitución de trabajos 

a escala 1/500. 

33..11..11..22..AAppaarraattooss  uuttiilliizzaaddooss  

Para la ejecución del trabajo se ha utilizado un aparato Digital propiedad de 

CARIBERSA, S.L. 

• 1 DIGITAL ASISTIDO CON DIGI 3D. 

33..11..11..33..SSooffttwwaarree  uuttiilliizzaaddoo  

La edición se ha realizado con estaciones de trabajo con software DIGI y 

MICROSTATION. 

La entrega de los ficheros digitales se realizó en formato ASCII y DXF. 

33..11..11..44..DDooccuummeennttaacciióónn  eennttrreeggaaddaa  ddee  rreessttiittuucciióónn  

• Certificados de calibración de restituidores. 

• Fichas de ajuste de los pares restituidos 

• Listado de códigos. 
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44..11..  OORRTTOOFFOOTTOOPPLLAANNOOSS  

Se ha realizado una colección de ortofotoplanos de la zona en la que se 

desarrolla la solución objeto de este Proyecto. 

4.1.1. Es caneo  de  fo togramas  

Los negativos se escanearon en la estación de barrido digital (escáner 

fotogramétrico) DSW 200 de Leica Helava, propiedad de Caribersa, con una 

resolución de 5 micras, y precisión geométrica mejor de 1 micra, que cuenta con 

ajustes tonales de densidad y control de ruido y además de transferencia tonal. 

Al comenzar cada pasada se hizo el control del correspondiente histograma a las 

zonas comunes de los fotogramas, para asegurar la uniformidad de tono dentro 

del bloque. Si se detectan desequilibrios tonales dentro de la misma pasada, se 

repite el histograma cada 5 fotografías. 

A la imagen digital obtenida para cada uno de los colores básicos (rojo, verde y 

azul) se le aplicaron funciones de filtrado de forma que se garantizará: 

Que el contraste de los niveles de color de cada pixel quede optimizado. 

Los valores de la escala de color se mantienen dentro del intervalo 20-250. 

Los tonos de color entre fotogramas o bloques adyacentes son uniformes en toda 

la zona de trabajo. 

La edición final se realizó con el Software PHOTO SHOP. 

 

4.1.2. Modelo  d ig ita l de l te rreno  y ortorrec tificac ión  

Para la confección de la ortofoto, se obtuvo un DTM a partir de la información 

altimétrica restituida (curvas de nivel y puntos acotados), completada con los 

elementos planimétricos que modifican el relieve (líneas de rotura), como 

carreteras, caminos, ferrocarriles, líneas de costa, cauces, embalses, etc. 

generando una malla triangular como modelo digital de elevación, que fue la base 

para la corrección geométrica. El DTM del terreno se generó con el programa MD-

TOP. 

En la rectificación digital de la imagen se calculó la posición en coordenadas 

absolutas del centro de cada uno de los pixeles y su variación tensorial de tamaño 

en proyección ortogonal al geoide y de éste al cilindro tangente del huso 

correspondiente. 

Una vez confeccionado el DTM, se comprobó la concordancia de los datos 

planimétricos restituidos en 3D con la cota que el DTM le asignó a esos mismos 

elementos. 

La confección de las ortofotografías se realizó en dos estaciones de trabajo para 

imágenes con CPU INTEL, doble Pentium II 400 MHZ, 524 MB RAM, controladora 

SCSI, disco duro 9 GB. 

Para la generación de ortofotografías los programas que se utilizaron son: 

• Generación de modelos digitales de terreno MD-TOP 

• Generación de ortofotografías ORTOMAT (ajuste por haces) 

• Edición de las ortofotografías PHOTO SHOP 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTOO  

 

El presente anejo forma parte del Proyecto de Demoliciones y Levantes de las 

Estaciones de Jovellanos y El Humedal, enmarcado en las actuaciones a realizar 

para llevar a cabo la Supresión de la Barrera Ferroviaria de Gijón. 

El objeto de este anejo es el de definir las actuaciones para llevar a cabo para la 

demolición integral de edificaciones, andenes, marquesinas pasarelas, escaleras 

y edificios auxiliares de las estaciones JOVELLANOS Y EL HUMEDAL. 

22..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRREEVVIIAA  

 

22..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  SSOOLLAARR  

La parcela está ubicada en la ciudad de Gijón. La altitud de la población es de 59 

m sobre el nivel del mar. Sus coordenadas son 43° 32’ 43” N, 5° 39’ 44” O 

La forma es irregular compuesta por el tramo ferroviario entre la estación El 

Humedal y la estación Jovellanos 

El Límite sur es la calle Sanz Crespo, el este es la Calle Pedro Duro, el norte la 

Av. De Juan Carlos I y al oeste limita con el parque de La Moreda, Formando una 

barrera lineal entre dos sectores de la ciudad. 

Se emplaza en un ámbito urbano de alta densidad que va variando a medida que 

nos acercamos a la estación de Jovellanos. 

En la actualidad existen un conjunto de edificaciones que son objeto del proyecto. 

Para un estudio más detallado y por la relación con su entorno dividiremos el 

conjunto en dos sectores.  

22..11..11..  EEssttaacciióónn  JJoovveellllaannooss  

Compuesta por la estación misma, sus edificios auxiliares, andenes, marquesinas, 

escaleras y pasarelas.  

22..11..22..  EEssttaacciióónn  EEll  HHuummeeddaall  

Compuesta por la estación misma, sus edificios auxiliares, andenes y 

marquesinas.  
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33..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  

 

La implantación de la obra tiene dos áreas diferenciadas. Una es Jovellanos, 

compuesta por edificaciones aisladas en un entorno de poca densidad, y la otra El 

Humedal, enmarcada por un entorno de alta densidad y de edificios de valor 

patrimonial. 

Por esta razón se utilizarán dos técnicas diferentes de demolición, una es la 

demolición mecánica (Jovellanos) y otra es el corte y deconstrucción (El 

Humedal). 

La estrategia de intervención para la demolición de los edificios es generar el 

menor impacto ambiental teniendo un alto control en la gestión de residuos, 

utilizando técnicas de corte con herramientas diamantadas sin producir 

contaminación acústica ni polución, trasladando las piezas enteras cortadas a otra 

planta para su proceso de demolición y reciclado, sin utilizar el emplazamiento 

para demoler las piezas, evitando las vibraciones por martillo neumático.  

33..11..  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  EENNTTOORRNNOO  IINNMMEEDDIIAATTOO::  

Se ha realizado una primera inspección visual de las edificaciones cercanas a fin 

de prever el orden y proceso del derribo que convenga seguir. 

En su totalidad las edificaciones a demoler son aisladas pero se diferencian por 

su entorno la estación de Jovellanos la rodean vías, parking, y un espacio 

descubierto de grandes dimensiones, La estación El Humedal esta rodeada del 

centro urbano, edificios de viviendas, plaza, iglesia, vías con tránsito rodado 

constante. 

33..22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  AACCTTUUAALLEESS  

La estación de Jovellanos consta de cinco edificios exentos (con estructura de 

hormigón y envolventes de fábrica), una pasarela metálica cubierta que comunica 

el aparcamiento existente con los edificios de viajeros y una superficie de 2900m2 

de andenes con marquesinas metálicas. Tanto los andenes como las superficies 

comunes son de hormigón armado. 

A este respecto, cabe señalar que en la estación de Jovellanos se ha proyectado 

la demolición de la totalidad de las marquesinas metálicas, mientras que 

únicamente uno de los andenes de dicha estación será demolido. 

No se ha considerado la demolición del resto de andenes de la estación de 

Jovellanos en este Proyecto. La razón es que actualmente bajo dichos andenes 

existen instalaciones de fibra óptica que no se podrán retirar hasta fases 

posteriores de las actuaciones que se están llevando a cabo para la construcción 

de la nueva Estación Intermodal de Moreda. 

Esta circunstancia hace que los andenes con instalaciones de fibra óptica no se 

puedan demoler hasta que se cambie la ubicación de dichas instalaciones. 

En el apéndice incluido en el anejo se han reflejado las instalaciones existentes. 

La estación de El Humedal consta de planta baja, planta alta y cubierta. También 

cuenta con un sótano donde está ubicado el parking del edificio. Tanto su 

estructura como su emplazamiento hacen más complicada su demolición. 

La demolición de la estación del Humedal se ejecutará utilizando técnicas de corte 

con diamante y trasladando las piezas cortadas enteras para su proceso de 

reciclado. La cimentaciones de demolerán con robots mediante fisura por gatos 

hidráulicos. 

No hay señales de ruina ni de debilidad en las estructuras que haga necesario 

apeos y apuntalamientos. 

Las instalaciones comprenden fontanería, calefacción, electricidad, ascensores, 

montacargas y aire acondicionado. 

La energía eléctrica es suministrada por la compañía Iberdrola 

La obra actual está compuesta de varios edificios de superficies diferentes con 

diferentes técnicas constructivas. Dichos edificios, así como el volumen total a 

demoler en cada uno de ellos se adjuntan a continuación: 
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El volumen total a demoler es de 39.774,13 m3. 
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33..33..  PPRROOCCEESSOO  DDEE  DDEERRRRIIBBOO  

El proceso de derribo se divide en dos áreas: una la correspondiente a la estación 

de Jovellanos, y otra correspondiente a la estación del Humedal. En ambos casos 

se comenzará demoliendo primero las marquesinas y pasarelas, posteriormente 

los andenes y finalmente las edificaciones existentes. Se deberá cumplir dicho 

proceso, siendo la dirección técnica de la obra la única autorizada a variar el 

orden y procedimiento del mismo. 

33..33..11..  TTrraabbaajjooss  pprreevviiooss  ddee  lliimmppiieezzaa,,  rreettiirraaddaa  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  eexxiisstteennttee..  

Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante 

inspección e investigación, las características constructivas del edificio a demoler, 

intentando conocer: 

• La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 

• Las características de la estructura inicial. 

• Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, 

apertura de nuevos huecos, etc. 

• Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, 

grietas, etc. 

• Estado actual de las diversas instalaciones. 

Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de 

conservación y sus medianerías a fin de adoptar medidas de precaución tales como 

anulación de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, 

separación de elementos unidos a edificios que no se han de demoler, etc. 

Finalmente, se reconocerán los viales y redes de servicios del entorno del edificio a 

demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición 

del edificio. 

Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones 

de consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a 

demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan 

resultar afectados. 

En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los 

siguientes: 

• Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido 

albergar productos tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores 

de parásitos; también los edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso 

los sótanos donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se 

detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades. 

• Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las 

acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado 

y vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la 

acometida de agua para regar los escombros con el fin de evitar la formación de 

polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La acometida de 

electricidad se condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma 

independiente para el servicio de obra. 

• Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran 

ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse 

siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los 

trabajos de demolición, sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen 

estado. A medida que se realice la demolición del edificio, será necesario 

apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas. 
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• Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si 

bien podrán arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en 

todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los 

trabajos de demolición manual de muros; cumplirán toda la normativa que les 

sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, 

barandillas, etc. 

• Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los 

operarios encargados de la demolición como con terceras personas o edificios, 

entre las que destacamos: 

• Consolidación de edificios colindantes. 

• Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a 

demoler, mediante la instalación de viseras de protección. 

• Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

• Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo 

y protectoras ante la caída de escombros. 

• Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, 

escaleras, etc. 

• Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 

• Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 

• Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, 

que reunirán las siguientes condiciones: 

• Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los 

escombros a manejar. 

• Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de 

escombros. 

• Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular 

escombros en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos. 

• Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 

cantidades de polvo. 

• No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con 

escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se 

protegerán con barandillas. 

• Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del 

preceptivo del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, 

mascarillas, etc.). 

Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como 

manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas con la 

normativa aplicable en el transcurso de la actividad. 

En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, 

elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, 

dejando aislado el tajo de la máquina. Cuando existan planos inclinados, como 

faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la máquina, se demolerán 

previamente. 

En el plan de gestión de residuos se indicarán los elementos susceptibles de ser 

recuperados a fin de hacerlo de forma manual antes de que se inicie la demolición 

por medios mecánicos. Esta condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las 

constantes de estabilidad del edificio o de algún elemento estructural. 

33..33..22..  EEjjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ddeemmoolliicciióónn  eelleemmeennttoo  aa  eelleemmeennttoo..  

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su 

construcción. 

Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas 

de forma simétrica, salvo indicación en contra. 
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Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de 

demoler éste. En ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados 

en cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de 

dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se apoyarán 

elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos 

deban permanecer en pie 

Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, 

etc., y se apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan 

dudas razonables; los voladizos serán objeto de especial atención y serán 

apuntalados antes de aligerar sus contrapesos. 

Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, 

en su ausencia, los que resulten necesarios. 

En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos 

resistentes origina los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este 

respecto, no se demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no 

se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo 

sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de elementos 

metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen tensiones. 

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, 

etc. se desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos 

resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un 

elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se 

realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se 

produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y 

resistencia de los forjados o plataformas de trabajo. 

El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin 

que este afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, 

aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento. 

El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados 

en planta baja o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se 

trate de elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La 

caída deberá producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para 

evitar efectos indeseados. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del 

viento, estarán continuamente controladas y se apagarán completamente al término 

de cada jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama 

como medio de demolición; es más, en edificios con estructura de madera o en 

aquellos en que exista abundancia de material combustible se dispondrá, como 

mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 

auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 

No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales 

o para atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. 

Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de 

eventuales caídas y los elementos lineales se trasladarán anclados, al menos, de 

dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del freno. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de 

forma espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, 

etc.); se protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que 

puedan verse afectadas por sus efectos. 

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se 

inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en 

jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran 

haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiará la evolución de las 

grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de 

seguridad y protección de los tajos. 



ANEJO Nº 2.DEMOLICIONES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 7 
 

33..33..33..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ccuubbiieerrttaass  

Siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por 

faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen 

provocar hundimientos imprevistos. 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 

- Demolición de elementos singulares de cubierta: La demolición de 

chimeneas, conductos de ventilación,etc, se llevará a cabo, en general, 

antes del levantado del material de cobertura, desmontando de arriba 

hacia abajo, no permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. Cuando se 

vierta el escombro por la misma chimenea se procurará evitar la 

acumulación de escombros sobre forjado, sacando periódicamente el 

escombro almacenado cuando no se esté trabajando arriba. Cuando 

vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente, se anulará su 

anclaje y, tras controlar cualquier oscilación, se bajará. 

- Demolición de material de cobertura: Se levantará, en general, por 

zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 

Las chapas de fibrocemento o similares se cargarán y bajarán de la 

cubierta conforme se van desmontando.  

- Demolición de tablero de cubierta: Se levantará, en general, por zonas 

simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando 

el tablero apoye sobre tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer 

lugar. 

- Demolición de tabiquillos de cubierta: Se levantarán, en general, por 

zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera y 

después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que 

avanzan los trabajos se demolerán los tabicones y los tabiques de 

riostra. 

- Demolición de formación de pendiente con material de relleno:  Se 

demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, 

empezando por las limas más elevadas y equilibrando las cargas. En 

esta operación no se demolerá la capa de compresión de los forjados ni 

se debilitarán vigas o viguetas de los mismos. Se taparán, previamente 

al derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de 

recogida de aguas pluviales. 

- Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerá, en 

general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la 

cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el 

que proporcionan las correas y cabios, no se quitarán éstos en tanto no 

se apuntalen las cerchas. No se suprimirán los elementos de 

arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren los 

elementos estructurales que inciden sobre ellos. Si las cerchas han de 

ser descendidas enteras, se suspenderán previamente al descenso; la 

fijación de los cables de suspensión se realizará por encima del centro 

de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas 

por piezas, se apuntalarán siempre y se trocearán empezando, en 

general, por los pares. Si de ellas figurasen techos suspendidos, se 

quitarán previamente, con independencia del sistema de descenso que 

vaya a utilizarse. 

33..33..44..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  mmuurrooss  ddee  ccaarrggaa  yy  cceerrrraammiieennttoo  

• La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin 

dejar más de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y 

muros al aire. Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un muro 

no deberá ser nunca superior a 20 veces su espesor. 

• Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos 

de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles 

empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su 

demolición. 
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• A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 

antepechos e impostas. En muros compuestos de varias capas se puede 

suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio 

siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del 

propio muro. En muros de entramado de madera, como norma general, se 

desmontarán los durmientes antes de demoler el material de relleno. 

• Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, 

como si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en 

franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. 

Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de 

abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin 

cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una 

vez abatida. 

• No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una 

altura superior a 7 veces su espesor. 

• Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no 

se debiliten los elementos estructurales. 

• La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por 

medios mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el 

empleo de los mismos y que se señalan en el apartado correspondiente de 

las Demoliciones en general. 

33..33..55..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ttaabbiiqquueerriiaa  iinntteerriioorr  

• La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de 

derribar el forjado superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos 

puedan desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea 

afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos 

tabiques. 

• Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin 

haber apuntalado previamente aquél. 

• El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida 

que avance la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la 

carpintería interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo 

cerámico (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de 

todo el elemento en conjunto. 

• En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los 

paramentos mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, 

cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del 

paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario.  

• No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de 

fuertes vientos cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor. 

33..33..66..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  cciieellooss  rraassooss  yy  ffaallssooss  tteecchhooss  

• Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a 

la demolición de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 

• En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos, 

se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior. 

33..33..77..  PPiiccaaddoo  ddee  rreevveessttiimmiieennttooss,,  aalliiccaattaaddooss  yy  aappllaaccaaddooss  

• Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea 

tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del 

soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demolerán antes de la demolición 

del edificio o antes de la aplicación de nuevo revestimiento en el soporte. 
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• Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos 

exteriores del cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y 

arriostrados al edificio; constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos 

y cumplirá toda la normativa que le sea afecta tanto en su instalación como 

en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 

• El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que 

todos los operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en 

otro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser 

afectados por los materiales desprendidos del soporte. 

33..33..88..  LLeevvaannttaaddoo  ddee  ppaavviimmeennttooss  iinntteerriioorreess,,  eexxtteerriioorreess,,    yy  ssoolleerraass  

• La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, 

en general, antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente 

sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes 

que el forjado superior donde apoya y se ejecutará desde una andamiada que 

cubra el hueco de la misma. 

• Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y 

desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la 

bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 

• Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o 

elementos estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y 

cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de 

cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los trabajos. 

• La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y 

forjado deberá contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en 

cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos. 

• El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 

auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 

• Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán 

punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el 

elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará 

progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

• El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta 

baja o viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo 

consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

• Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán 

de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo 

que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la 

máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por 

la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

33..33..99..  LLeevvaannttaaddoo  ddee  ccaarrppiinnttaarriiaass  yy  eelleemmeennttooss  vvaarriiooss  

• Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el 

elemento estructural en el que estén situados. 

• Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se 

está demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en que estén 

situadas. 

• En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir 

cortes o lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento 

se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona. 
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33..33..1100..  AAppeerrttuurraa  ddee  rroozzaass,,  mmeecchhiinnaalleess  oo  ttaallaaddrrooss  

• Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o 

armado con misión estructural serán llevados a cabo por operarios 

especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser 

necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del 

elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no 

se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del 

hueco. 

• El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 

auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 

33..33..1111..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  eessttrruuccttuurraalleess  

• La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta 

de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin 

que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 

elementos que se vayan a derribar por vuelco. 

• Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven 

de contrapeso.  

• La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; 

tampoco en aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente 

combustibles. 

33..33..1122..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  bbóóvveeddaa  

Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo 

el relleno o carga superior. 

Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando 

simétricamente hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral para las 

bóvedas de rincón. 

33..33..1133..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffoorrjjaaddooss  

Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los 

elementos situados por encima de su nivel, incluso soportes y muros. 

Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los 

tramos de forjado en el que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en 

general, los primeros elementos a demoler, cortándolos a haces exteriores del 

elemento resistente sobre el que apoyan. 

Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender 

convenientemente. 

Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a 

elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún 

momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron. 

Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el 

conjunto simultáneamente. 

33..33..1144..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  mmuurrooss  yy  ppiillaassttrraass  ddee  ccaarrggaa  

Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de 

una altura de planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o 

pilastras al aire. Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales 

que apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados, bóvedas, ...). 

Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de 

los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes 

laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 

antepechos e impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán los 

durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno. 
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Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como 

si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas 

verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá 

abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las 

armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a 

fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. El tramo 

demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se 

cortarán sus armaduras y se troceará o descenderá por medios mecánicos. 

No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura 

superior a 7 veces su espesor. 

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo: 

- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el 

andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su 

plataforma. 

- Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al 

personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no 

superior a vez y media la altura del muro a demoler. 

- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza 

por encima del centro de gravedad, con las precauciones que se 

señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.  

33..33..1155..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  vviiggaass  yy  jjáácceennaass  

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta 

superior, incluso muros, pilares y forjados. 

Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a 

levantarse y se cortarán después sus extremos. 

No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón 

armado es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las 

armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas. 

33..33..1166..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ssooppoorrtteess  

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a 

ellos por su parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc. 

Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará 

inferiormente. Si es de hormigón armado, se cortarán los hierros de una de las 

caras tras haberlo atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, 

cortando después los hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte 

de la base y el mismo sistema anterior. 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará 

que la zona de vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun 

así, se atirantarán para controlar la dirección en que han de caer. 

33..33..1177..  FFoorrjjaaddooss  ddee  vviigguueettaass  

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el 

estado de sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas 

próximas a bajantes, cocinas, baños o bien cuando se hallen en contacto con 

chimeneas. 

Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando 

sea semivigueta, sin romper su capa de compresión. 

Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga 

maestra sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando 

apeadas o suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas 

con oxicorte, con la misma precaución anterior. 
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Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las 

crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados. 

33..33..1188..  LLoossaass  ddee  hhoorrmmiiggóónn  

Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en 

franjas paralelas a la armadura principal de modo que los trozos resultantes sean 

evacuables por el medio previsto al efecto. Si la evacuación se realiza mediante 

grúa o por otro medio mecánico, una vez suspendida la franja se cortarán sus 

apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del mayor 

desmoronamiento y troceado de piezas, se apeará todo elemento antes de 

proceder a cortar las armaduras. 

En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, 

antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan 

pendientes de ser cortados. 

Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por 

recuadros empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final 

las franjas que unen los ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se 

habrán apuntalado los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se 

cortarán las franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos. 

33..33..1199..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  cciimmiieennttooss  

Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la 

demolición bien con empleo de martillos neumáticos de manejo manual, bien 

mediante retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora cuando la 

mampostería -generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla 

escasamente trabada por los morteros que la aglomeran). 

Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el 

escombro a medida que se va demoliendo el cimiento. 

33..33..2200..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o 

tubería al colector general y se obturará el orificio resultante. 

Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el 

albañal, conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda 

recuperar ningún elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede 

llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez llevada a cabo la 

separación albañal-colector general. 

Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de 

arquetas y sumideros. 

33..33..2211..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  

Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso 

al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

resistentes a los que puedan estar unidos. 

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se 

utilizaron en la formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se 

establezca en Proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con el elemento 

constructivo en el que se ubiquen. 

33..33..2222..  EEjjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ddeemmoolliicciióónn  ppoorr  ccoollaappssoo  ppoorr  eemmppuujjee  ddee  mmaaqquuiinnaa  

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no 

superará los 2/3 de la altura alcanzable por esta. 

La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro 

libre de 360º. 

Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente 

no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales. 
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Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos 

elementos mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las 

medidas de precaución relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad 

del elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de los operarios 

y maquinista. 

Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a 

elemento de modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a 

dichas medianerías y dejando aislado de ellas todo elemento a demoler. 

Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más 

elevado y siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída 

hacia el lado contrario. Sobre estos no quedarán, en el momento del ataque, 

elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la 

máquina. 

33..33..2233..  EEjjeeccuucciióónn  ddee  ddeemmoolliicciióónn  ccoommbbiinnaaddaa  

Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por 

cualquier procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas en que 

se utilizará cada modalidad. 

La demolición de la zona por colapso se realizará después de haber demolido la 

zona que se haya señalado para demoler elemento a elemento. De esta última no 

quedará ningún elemento en equilibrio inestable susceptible de caer en el 

momento de llevar a cabo la demolición de la zona señalada por colapso. 

33..33..2244..  EEmmpplleeoo  ddee  aannddaammiiooss  yy  aappeeooss  

Se emplearan en el marco de la demolición de elementos específicos, en 

demoliciones manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que 

no presenten síntomas de ruina inminente. 

Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos 

de apeo, de los tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para 

cumplir a la perfección la misión que se les va a exigir una vez montados. Se 

estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el acceso del personal, de los 

materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y 

de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es 

necesario poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o 

por separado, puedan producir situaciones que den lugar a accidentes, para así 

poderlos evitar. 

Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico 

apropiado, se desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos 

o, en otro caso, se cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos. 

33..33..2255..  AAnnddaammiiooss  ddee  SSeerrvviicciiooss  

Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del 

personal de obra: 

• Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero 

horizontal de tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertidaque 

forman una horquilla arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre 

borriquetas armadas, deberán contar siempre con barandilla y rodapié. 

• Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y 

puntos medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo 

en el extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa 

como plataforma de trabajo. 

• Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, 

preferentemente, sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se 

utiliza madera, estará sana y no tendrá nudos o defectos que puedan alterar 

su resistencia, debiendo tener la escuadría correspondiente a fin de que el 

coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura. 

• Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en 

armazones de tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a 

manera de ménsula. 
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• Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de 

trabajo apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con 

otras por traviesas o arriostramientos y que están empotradas o clavadas a 

durmientes. Deben poseer barandillas horizontales a 90 centímetros de altura 

y rodapié para evitar caídas. 

• Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de 

tablones horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla 

y rodapié. 

• Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante 

horizontal fija que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero 

o de madera sin nudos. Deberán tener barandilla y rodapié. 

• Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, 

suspendidas por medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de 

movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de 

los andamios colgados deben poseer descenso autofrenante y el 

correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en la que se 

señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus 

correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de 

acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de 

seguridad de 10. 

• Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso 

debido a su rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, 

adaptabilidad a cualquier tipo de obra, exactitud en el cálculo de cargas por 

conocer las características de los aceros empleados, posibilidad de 

desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o castilletes y 

mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos 

tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas 

sujetas entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en 

cuenta las siguientes condiciones: 

- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes 

estarán en un plano vertical. 

- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 

metros. 

- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el 

momento flector sea mínimo. 

- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el 

esfuerzo de apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de 

las tuercas. 

- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por 

sistemas indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, 

a base de diagonales o cruces de San Andrés; se anclarán, además, a 

las fachadas que no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito 

imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, debiendo 

preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m². 

- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas 

se incorporen a un andamio o castillete. 

- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas 

normales con tablas y rodapiés. 

33..33..2266..  AAnnddaammiiooss  ddee  CCaarrggaa  

Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra 

durante su construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, 

empleándose como armaduras provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, 

escaleras, encofrados de techos, etc. Estarán proyectados y construidos de modo 

que permitan un descenso y desarme progresivos. Debido a su uso, se calcularán 

para aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas. 
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33..33..2277..  RReettiirraaddaa  ddee  eessccoommbbrrooss  

A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su 

caso, documentación completa relativa a los materiales que han de ser acopiados 

para su posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar 

señalado al efecto en la forma que indique la Dirección Técnica. 

Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la 

demolición se trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de 

transporte, así como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, 

adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u 

originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 

La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 

- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de 

acopio de escombros o hasta las canales o conductos dispuestos para 

ello. 

- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un 

entrevigado y longitud comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos 

de modo estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación. Este sistema 

sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de 

ellos con un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de 

tamaño manejable por una sola persona. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas 

sobre el terreno, siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 

6 x 6 metros. 

- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y 

zona acotada para descarga del escombro. 

- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de 

modo que se reduzca la velocidad de salida de los escombros y de 

forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del 

suelo, contenedor o plataforma de camión. Su embocadura superior 

quedará protegida contra caídas accidentales; la sección útil de las 

canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 

40 centímetros de diámetro. 

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de 

frente al conjunto de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de 

amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre 

camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios 

vecinos más de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que 

esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no 

perpendicular a las medianerías.   

La carga de escombros puede llevarse a cabo: 

- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa 

en el mismo momento de realizar la evacuación de escombros utilizando 

alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido 

acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de 

forma manual o mecánica sobre la plataforma del camión. 

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en 

cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o 

atacando sobre el edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras 

pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la 

evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y 

tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde 

estas al contenedor o plataforma del camión. 

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios 

mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión 

basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio 

mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté 

lleno y dejará otro contenedor vacío.  
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33..33..2288..  MMaanntteenniimmiieennttoo  

En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para 

impedir la acumulación de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los 

locales o fundamentos de los edificios colindantes. 

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación 

definitiva de sus elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos 

realizados a tal fin, así como las vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se 

detecte se pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica, la cual evaluará la 

importancia de la misma y propondrá las reparaciones que deban efectuarse. 

33..33..2299..  PPrreeccaauucciioonneess  aa  aaddooppttaarr  

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 

por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de 

marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

44..  LLEEGGIISSLLAACCIIOONN  VVIIGGEENNTTEE  AAPPLLIICCAABBLLEE  AA  LLAA  OOBBRRAA..  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las 

siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

INDICE DE MATERIAS 

Normas de carácter general 

Aparatos Elevadores 

Aparatos a Presión. 

Barreras Arquitectónicas. 

Electricidad. 

Proyectos 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

44..11..  AAPPAARRAATTOOSS  EELLEEVVAADDOORREESS  

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

- ORDEN de 23-MAY-77, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. 14-JUN-77.  

- Corrección de errores. B.O.E. 12-NOV-77. 
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• Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 

- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV-85, del Ministerio de Industria y 

Energía 

- B.O.E. 1-DIC-85 

- Solo están vigentes los artículos 10-15, 19 y 23, el resto han sido 

derogados por el R.D. 1314/1997. 

• Instrucciones técnicas complementarias itc-mie-aem1, referente a ascensores 

electromecánicos. 

- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 6-OCT-87 

- Corrección errores: 12-MAY-88 

- Quedará derogada esta orden el 30-jun-99, con excepción de los 

preceptos de la itc mie-aem1 a los que se remiten los artículos del 

reglamento que siguen vigentes (art. 10-15, 19 y 23) 

• Prescripciones técnicas no previstas en la itc -mie-aemi, del reglamento de 

aparatos de elevación y su manutención. 

- RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política 

Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 15-MAY-92 

• Modificación de la itc-mie-aem1, referente a ascensores electromecánicos. 

- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 17-SEP-91 

- Corrección errores: 12-OCT-91 

- Quedará derogada esta orden el 30-jun-99, con excepción de los 

preceptos de la itc mie-aem1 a los que se remiten los artículos del 

reglamento que siguen vigentes (art. 10-15, 19 y 23) 

• Ascensores sin cuartos de máquinas. 

- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. del Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

• Aparatos elevadores hidráulicos. 

- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-AGO-74 

• Instrucciones técnicas complementarias itc-mie-aem2, referentes a grúas-torre 

desmontables para obras. 

- ORDEN de 28-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 7-JUL-88 

- Corrección errores: 5-OCT-88 

• Modificación de la itc-mie-aem2 anterior. 

- ORDEN de 16-ABR-90, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 24-ABR-90 

- Corrección errores: 14-MAY-90 

• Instrucción técnica complementaria mie-aem 4 del reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a gruas móviles autopropulsadas usadas. 

- REAL DECRETO 2370/96 de 18-NOV-96, del Ministerio de Industria y 

Energía 
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- B.O.E.: 24-DIC-96 

• Nuevo texto modificado y refundido de la instruccion tecnica complementaria 

mie-aem-4, del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente 

a gruas moviles autopropulsadas. 

- REAL DECRETO 837/2003, de 27-JUN-03, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

- B.O.E. 17-JUN-03 

• Disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del 

consejo 95/16/ce sobre ascensores. 

- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Ministerio de Industria y 

Energia 

- B.O.E.: 30-SEP-97 

• Ascensores con maquina en foso 

- RESOLUCION de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 

• Instruccion tecnica complementaria mie-aem-2 del reglamento de aparatos de 

elevacion y manutencion, referente a gruas torre u otras aplicaciones. 

- REAL DECRETO 836/2003 de 27-JUN-03, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 

- B.O.E. 17-JUN-03 

• Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 

existente. 

- REAL DECRETO 57/2005 de 21-ENE-05, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

- B.O.E. 04-FEB-05 

44..22..  AAPPAARRAATTOOSS  AA  PPRREESSIIÓÓNN  

• Itc-mie-aps. Extintores de incendios. 

- ORDEN de 31-MAY-82, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-JUN-82 

• Modificación de los artículos 2, 9 y 10 de la itc-mie-aps anterior. 

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 7-NOV-83 

- Modificación: 28-NOV-89 

• Modificación de los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 de la itc-mie-aps anterior. 

- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-JUN-85 

44..33..  BBAARRRREERRAASS  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCAASS  

• Normas sobre la supresión de barreras arquitectónicas de las edificaciones de 

la seguridad social. 

- RESOLUCIÓN de 5-OCT-76, de la Dirección General de Servicios 

Sociales de la Seguridad Social 

- B.O.E.: 28-OCT-76 

• Reserva y situación de las v.p.o. destinadas a minusválidos. 

- REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE-80, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 28-FEB-80 
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• Accesos, aparatos elevadores y condiciones de las viviendas para 

minusválidos en viviendas de protección oficial. 

- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 18-MAR-80 

• Integración social de minusválidos (Título IX, artículos 54 a 61). 

- LEY 13/1982, de 7-ABR-82, de Jefatura del Estado. 

- B.O.E.: 30-ABR-82 

• Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 

- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 23-MAY-89 

• Supresión de barreras arquitectónicas 

- LEY 5/1994, de 19-JUL-94. de Presidencia de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 

- B.O.E.: 23-JUL-94 

• Reglamento de accesibilidad en relación con las barreras urbanísticas y 

arquitectónicas en desarrollo parcial de la ley 5/1994, de 19 de julio. 

- Decreto 19/2000,de 28-ABR-00, de la Consejería de Obras Públicas, 

Transportes, Urbanismo y Vivienda. 

- B.O.E..: 20-MAY-00. 

44..44..  EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  

• Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 

energía. 

- DECRETO de 12-MAR-54, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.15-ABR-54. 

- Modificación arts. 2 y 92. B.O.E.:27-NOV-68. 

• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

- DECRETO 3151/1968 de 28-NOV-68, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. 27-DIC-68. 

- Corrección de errores. B.O.E. 08-MAR-68. 

• Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. Distancias a líneas eléctricas de energía eléctrica 

- REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00, del Ministerio de Economía. 

- B.O.E.: 27-DIC-00 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- REAL DECRETO 842/2002 de 2-AGO-02, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

- B.O.E. : 18-SEP-02 
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• Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico. 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación 

Industrial 

- B.O.E.: 19-FEB-88 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV-82, del Ministerio de Industria 

y Energía 

- B.O.E.: 1-DIC-82 

- Corrección errores: 18-ENE-83 

• Instrucciones técnicas complementarias "mie-rat" del reglamento antes citado. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-AGO-84 

- MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-JUL-88 

- Corrección errores: 3-OCT-88 

• Complemento de la itc "mie-rat" 20. 

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:25-OCT-84 

• Adaptación al progreso técnico de la instrucción mie-rat 02. 

- ORDEN de 16-MAY-94, del del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 2-JUN-94 

• Actualización de las "itc-mie-rat" 13 y 14. 

- ORDEN de 27-NOV-87, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-DIC-87 

• Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en 

determinados limites de tensión. 

- REAL DECRETO 7-1988, de 8-ENE-88, del Ministerio de Industria y 

Energía. 

- B.O.E. 14-ENE-88 

• Desarrollo y cumplimiento del real decreto 7/1988 de 8-ene, sobre exigencias 

de seguridad de material eléctrico. 

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-JUN-89 

- Corrección errores: 3-MAR-88 

• Actualización del anexo 1 de la orden 6-jun-89 que desarrolla y complementa 

el r.d. 7-1988 de 8-en. 

- RESOLUCION de 24-OCT-95, de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial. 

- B.O.E. 17-NOV-95 

• Actualización del apartado b) del anexo 2 contenido en la orden 6-jun-89 que 

desarrolla y complementa el r.d. 7/1988 de 8-ene. 

- RESOLUCIÓN 20-MAR-96, de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial. 

- B.O.E. 6-ABR-96 
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• Modificación del R.D. 7/1988 de 8-ene, por el que se regulan las exigencias de 

seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 

limites de tensión. 

- REAL DECRETO 154/1995 de 3-FEB-95, del Ministerio de Industria y 

Energía. 

- B.O.E. 3-MAR-95 

- Corrección de errores 22-MAR-95 

• Normas sobre acometidas eléctricas. 

- REAL DECRETO 2949/l982, de 15-OCT-82, del Ministerio de Industria y 

Energía 

- B.O.E.: 12-NOV-82 

- Corrección errores: 4-DIC-82 

- Corrección errores: 29-DIC-82 

- Corrección errores: 21-FEB-83 

• Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. 

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 12-MAY-84 

- Corrección errores: 22-OCT-84 

44..55..  PPRROOYYEECCTTOOSS  

• Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E. 24-MAR-71 

• Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura. 

- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E.: 26-JUN-73 

44..66..  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO  

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-77 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. 

- ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 15-JUN-52 

• Modificación del reglamento anterior. 

- ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 22-DIC-53 

• Cumplimiento del reglamento anterior. 

- ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 1-OCT-66 
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• Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 

(cap. XVI). 

- ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 5 a 9-SEP-70 

- Corrección errores:17-OCT-70 

• Interpretación de varios artículos de la ordenanza anterior. 

- ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 28-NOV-70 

• Interpretación de varios artículos de la ordenanza anterior. 

- RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la Dirección General del Trabajo 

- B.O.E.: 5-DIC-70 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 

- ORDEN de 9-MAR-71. del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 16 y 17-MAR-71 

- Corrección errores: 6-ABR-71 

• Andamios. Capitulo vii del reglamento general sobre seguridad e higiene de 

1940 

- ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 3-FEB-40 

• Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 

obligatorio el estudio seguridad e higiene. 

- ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 13-OCT-86 

- Corrección errores: 31-OCT-86 

• Prevención de riesgos laborales 

- LEY 31/1995, de 8-NOV-95, de Jefatura del Estado 

- B.O.E. 10-NOV-95 

• Reglamento de los servicios de prevención 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 31-ENE-97 

• Modificación del reglamento de los servicios de prevención 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 1-MAY-98 

• Manipulación de cargas 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 23-ABR-97 

• Utilización de equipos de protección individual 

- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 12-JUN-97 
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• Utilización de equipos de trabajo 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 7-AGO-97 

• Modificación del R.D.1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV-04, del Ministerio de la 

Presidencia 

- B.O.E. 13-NOV-04 

• Seguridad minera. Modificación de la norma básica de seguridad minera. 

- REAL DECRETO 150/1996 y Orden de 23 de Febrero de 1990 que 

modifica el R.D. 863/1985. 

- B.O.E.: 08-MAR-96 

• Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyan pantallas de visualización. 

- REAL DECRETO 488/1997, de 14-ABR-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

• Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 

- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR-97 del Ministerio de Trabajo. 

Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 

- B.O.E.: 26-ABR-97 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la 

Presidencia. 

- B.O.E.: 25-OCT-97 

• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con agentes químicos durante el trabajo 

- REAL DECRETO 374/2001 de 6-ABR-01 del Ministerio de la 

Presidencia. 

- B.O.E.: 1-MAY-01 

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN-01 del Ministerio de la 

Presidencia 

- B.O.E.: 21-JUN-01 

• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

- REAL DECRETO 286/2006, de 10-MAR-06, del Ministerio de la 

Presidencia 

- B.O.E.: 11-MAR-06 

- Corrección de errores: B.O.E.: 14-MAR-06 

- Corrección de errores: B.O.E.: 24-MAR-06 

• Modificación del R.D. 39/1997 (reglamento servicios de prevencion) y 

Modificación del R.D. 1627/1997(disposiciones minimas seguridad y salud en 

obras de construccion). 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E.: 29-MAY-06 
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11..  OOBBJJEETTOO  

 

El presente anejo forma parte del Proyecto de Demoliciones y Levantes de las 

Estaciones de Jovellanos y El Humedal. Dicho proyecto implica la ejecución de 

una serie de obras complementarias que son objeto del presente anejo. 

Las obras complementarias a realizar dentro del ámbito de actuación del proyecto 

son las siguientes: 

• Cerramiento. 

• Pasillo peatonal provisional 

• Instalaciones del pasillo peatonal provisional 

En los siguientes epígrafes se definen las actuaciones a realizar para cada una de 

las obras complementarias proyectadas. 

 

22..  CCEERRRRAAMMIIEENNTTOO  

 

Debido a la posibilidad de que exista un intervalo de tiempo entre la finalización 

de las obras contenidas en el presente proyecto y el inicio de las obras de la 

nueva Estación Intermodal, se ha previsto restringir el paso a la zona. 

Con este fin se ha proyectado la disposición de un cerramiento en el recinto de las 

estaciones. 

Dicho cerramiento se ha realizado manteniendo la mayor parte del vallado actual 

de las estaciones, completando aquéllos tramos en los que no existe vallado 

mediante la colocación de un nuevo cerramiento que consiste en una malla 

soldada galvanizada 50x150, de 1,90 m de altura con bastidores de 6 cm 

colocados cada 2,50 m. 

El mayor tramo en el que será necesario colocar el nuevo cerramiento es el 

correspondiente al aparcamiento de la estación de Jovellanos. 

Se ha dispuesto que el nuevo cerramiento a colocar no supere los límites 

catastrales de la parcela en la que se encuentran las estaciones. 

Cabe señalar que será necesario llevar a cabo el levante de un pequeño tramo 

del vallado existente para llevar a cabo las obras del pasillo provisional que se 

consignan en el siguiente apartado. 

 



ANEJO Nº 3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 2 
 

33..  PPAASSIILLLLOO  PPEEAATTOONNAALL  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  

 

Se ha proyectado la ejecución de un pasillo peatonal con el propósito permitir el 

paso de los viandantes a través de la zona donde se desarrollarán las obras del 

presente proyecto, mientras duran las obras de la futura Estación Intermodal de 

Moreda. Dicho pasillo tendrá carácter provisional, ya que cuando concluyan las 

obras de la Estación Intermodal será retirado. 

El pasillo permitirá el paso entre la calle Dionisio Fernández – Nespral Aza y la 

calle Sanz Crespo a través de la zona de obras. 

Dicho pasillo se realizará después de haber llevado a cabo las demoliciones y 

levantes contemplados en el presente proyecto. 

La sección transversal del pasillo peatonal está formada por las siguientes capas, 

enumeradas en orden ascendente según el orden de colocación: 

• Subbase de 20 cm de espesor formada por zahorra artificial (compactada al 

98% de la máxima del Proctor Modificado). 

• Base de 15 cm de hormigón hidráulico HA-25. 

• Capa superficial de 5 cm de espesor, formada por un pavimento de hormigón 

desactivado tipo Paviprint o similar. 

El pasillo tendrá una longitud total de 76 m de longitud y una anchura de 6 m. A 

ambos lados del mismo de dispondrá un bordillo de hormigón de 14-17x28 cm 

sobre una capa de de asiento formada por mortero. 

El pasillo se cerrará mediante la colocación de una malla soldada galvanizada 

50x150, de 1,90 m de altura con bastidores de 6 cm colocados cada 2,50 m, y 

cimentados mediante un refuerzo de hormigón HM-20. 

En el extremo sur del pasillo se dispondrá un paso de peatones mediante un 

cebreado de pintura acrílica que cruce la calle Sanz Crespo, mientras que en el 

extremo norte se realizará una mpliación de la acera existente de manera que 

dicha acera quede conectada con el pasillo de esta forma se asegura el tránsito 

de los peatones entre las calles Sanz Crespo y Dionisio Fernández-Nespral Aza. 

El pasillo estará dotado de una serie de instalaciones que se describen en el 

siguiente epígrafe. 
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44..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPAASSIILLLLOO  PPEEAATTOONNAALL  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  

 

Las instalaciones de las que es necesario dotar al pasillo peatonal provisional se 

dividen en dos grupos: 

• Instalaciones de evacuación de aguas 

• Instalaciones eléctricas. 

En los siguientes apartados se procede a la descripción de las mencionadas 

instalaciones. 

44..11..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  AAGGUUAASS  

44..11..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

En este apartado se describe la instalación de evacuación de aguas cuyo objeto 

es el de impedir que estás puedan afectar a los viandantes del Pasillo Provisional 

que une la calle Dionisio Fernández-Nespral Aza con la calle Sanz Crespo 

mientras se efectúan las obras del nuevo urbanismo propuesto de acuerdo al 

Proyecto Constructivo de la Estación Intermodal de Gijón (Infraestructura y 

Arquitectura). 

44..11..22..  NNoorrmmaattiivvaa  aapplliiccaabbllee  

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este anejo serán 

fundamentalmente las siguientes: 

• RD 314/2006 de Código Técnico de la Edificación (CTE), documento básico 

DB-HS5 de Evacuación de aguas y sus modificaciones y correcciones 

posteriores. Actualización Abril 2009. 

• Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento a 

poblaciones" y su corrección posterior. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IS. 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 

• Normas del municipio para conexión a la red de alcantarillado y condiciones 

de vertido. 

• Normas UNE vigentes de aplicación. 

• Leyes de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

• Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 

• Plan General de Ordenación Urbana 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones 

posteriores de: Ley 50/1998, Ley 39/1999, RD 5/2000, Ley 54/2003 y RD 

171/2004. 

• RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo y su modificación posterior por el RD 2177/2004. 

• RD 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas. 

• RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y su modificación 

posterior por el RD 2177/2004. 

• RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción y sus modificaciones posteriores de: RD 2177/2004, 

RD 604/2006 y RD 1109/2007. 
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• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

• Cualquier otro tipo de norma o reglamento que sea de aplicación para el caso 

que nos ocupa. 

44..11..33..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn  

La instalación de evacuación de aguas consiste en la recogida de aguas pluviales 

que será conducida fuera de la zona de paso y conectada a la red pública de 

saneamiento. 

Para la recogida de aguas pluviales se proyectan canaletas en tres tramos del 

pasillo. 

Las canaletas conducen el agua hasta los colectores, que serán de PVC 

corrugado doble capa SN8 y llevarán una pendiente del 1%. 

44..11..44..  CCaannaalleettaa  rreejjiillllaa--ssuummiiddeerroo  

Las canaletas lineales serán prefabricadas de hormigón polímero con pendiente 

incorporada del 0,5 % y rejilla de fundición, para zonas de carga ligera. 

La salida del desagüe será sifónica y de una sección mínima de 110 mm de 

diámetro nominal. 

Serán de baja altura y pequeñas dimensiones. Siendo la altura exterior de 80 mm.  

El ancho de 100 mm. 

44..11..55..  CCoolleeccttoorreess  hhoorriizzoonnttaalleess  

Los colectores se dispondrán empotrados en solera, en capa de compresión o 

enterrados en zanjas y serán de PVC corrugado de doble capa color teja, de 

rigidez 8kN/m2 y unión por junta elástica en el exterior de ésta. 

Deben colocarse con una pendiente mínima del 1% hacia el sentido de desagüe y 

se dispondrán registros en el recorrido. 

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.9 del CTE DB-

HS 5 y para la ejecución de las zanjas se tendrán en cuenta las indicaciones del 

punto 5.4.3 del mismo documento. 

44..11..66..  EElleemmeennttooss  ddee  ccoonneexxiióónn  yy  rreeggiissttrroo  

En las redes enterradas se dispondrán elementos de conexión tales como 

arquetas o pozos. 

Estos registros se realizarán cuando se produzcan encuentros, cambios de 

dirección. 

• Arquetas 

Serán de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscadas y 

bruñidas interiormente y se apoyarán sobre una solera de hormigón HM-20 de 10 

cm de espesor.  

Se cubrirán con una tapa hermética, con junta de goma, de hormigón prefabricado 

de 5 cm de espesor, de PVC o de acero galvanizado para enlosar con acabado 

similar al pavimento. 

Solo podrá acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 

ángulo formado por el colector y la salida sea mayor a 90º. 

Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 

Las dimensiones de las arquetas se obtendrán en función del colector de salida 

de ésta según la tabla 4.13 del CTE DB-HS 5 y para su ejecución se tendrá en 

cuenta las indicaciones del punto 5.4.5.1 del mismo documento. 

44..11..77..  MMaatteerriiaalleess  ddee  llaa  rreedd  ddee  eevvaaccuuaacciióónn  

De forma general, las características de los materiales definidos para estas 

instalaciones serán: 

• Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar 
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• Impermeabilidad total a líquidos y gases 

• Suficiente resistencia a las cargas externas 

• Flexibilidad para poder absorber sus movimientos 

• Lisura interior 

• Resistencia a la abrasión 

• Resistencia a la corrosión 

• Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

La tubería de PVC es la más utilizada actualmente, tanto en pequeña evacuación 

(derivaciones y ramales) como en gran evacuación (bajantes y colectores). Con 

material plástico se realizarán también las piezas especiales y auxiliares, como 

sifones, sumideros, válvulas de desagüe, codos, derivaciones, manguitos, etc. 

Los tubos de PVC se caracterizarán por su gran ligereza y lisura interna, que 

evitarán las incrustaciones y permitirán la rápida evacuación de las aguas 

residuales. Presentarán además gran resistencia a los agentes químicos, sin 

ninguna incompatibilidad con los materiales de obra. Debido a su elevado 

coeficiente de dilatación será obligado poner juntas de dilatación. 

44..11..88..  CCoonnddiicciioonneess  qquuee  ddeebbeerráá  rreeuunniirr  llaa  rreedd  ddee  eevvaaccuuaacciióónn  

Desde el punto de vista de calidad de funcionamiento, la red de evacuación 

deberá cumplir una serie de condiciones que garanticen su funcionamiento 

correctamente y que aseguren una calidad mínima en el tiempo. 

La red deberá conseguir sin estancamiento y de una manera rápida, la 

evacuación de las aguas. Para ello se dimensionará la red con las secciones 

apropiadas y cierres seguros y herméticos en las juntas de unión. Al mismo 

tiempo, para aumentar la velocidad de evacuación, todas las tuberías horizontales 

(derivaciones y colectores) llevarán pendiente suficiente y dispondrán de 

encuentros suaves y amplia capacidad hidráulica. 

Se mantendrá una estanqueidad total de la red, en todos sus puntos, 

consiguiendo un sellado elástico en las juntas y uniones, que admita los 

movimientos de la red. Esta estanqueidad se referirá no solamente al agua, sino 

también a los gases para evitar malos olores. Se impedirá que interiormente 

queden residuos retenidos, que puedan llegar a ser principios de obstrucciones, 

para lo cual, todos los materiales y elementos que forman la red deberán tener 

una gran lisura interna (tuberías, bruñidos de arquetas y pozos, etc.), y las 

uniones, empalmes, injertos, etc., se harán procurando una unión a tope, sin 

escalones ni resaltos. 

El trazado de la instalación permitirá una accesibilidad total de la red, 

fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de dirección, inflexiones, 

etc.), disponiendo en tales puntos un sistema de registro que en un momento 

dado permita el acceso de los elementos o útiles de limpieza, huyendo dentro lo 

posible de los empotramientos. 

44..11..99..  IInntteerrffeerreenncciiaa  ccoonn  oottrraass  iinnssttaallaacciioonneess  

La distribución de los colectores se hará por debajo de cualquier canalización o 

elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 

cualquier red de telecomunicaciones o de abastecimiento de aguas. 

44..22..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  

44..22..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

En este apartado se describen las instalaciones eléctricas necesarias para dotar 

de alumbrado público al Pasillo Provisional que une la calle Dionisio Fernández-

Nespral Aza con la calle Sanz Crespo mientras se efectúan las obras del nuevo 

urbanismo propuesto de acuerdo al Proyecto Constructivo de la Estación 

Intermodal de Gijón (Infraestructura y Arquitectura). 
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44..22..22..  NNoorrmmaattiivvaa  

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que 

establezcan los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes 

vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor. 

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de 

Energía. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01  ITC-

BT-51. 

• Normas particulares de la Compañía Eléctrica. 

• Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)  

• Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico 

Internacional (CEI). 

• NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente 

lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.  

• Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 

CEE. 

• NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN. 

• Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten. 

• Real Decreto 1890/2008. Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. 

• Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto 

de estos documentos, ó Normativas aludidas en dichas Especificaciones. 

• Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de 

trabajo. 

• R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de 

trabajo. 

• Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

• Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este 

apartado, pueda afectar a esta instalación. 

En caso de discrepancias entre Contrato, Memoria, Planos y Especificaciones, 

Pliegos Oficiales o cualquier otro documento relacionado con este trabajo, 

prevalecerá el criterio del documento más exigente. 

En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del 

Proyecto. 

44..22..33..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  AAlluummbbrraaddoo  

El sistema de alumbrado normal se ha diseñado con la filosofía de distribución y 

niveles lumínicos recomendados por la Normativa UNE, Normas y 

recomendaciones ISO, normas y recomendaciones C.E.I., RD 1890/2008 

(Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior), y 

cumpliendo el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

44..22..33..11..  NNiivveelleess  LLuummíínniiccooss  

Tomando como referencia el R. D. 1890/2008. “Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior”, se tomarán los siguientes 

niveles de iluminación: 

• Iluminancia media (Em) 15 lux 

• Iluminancia mínima (Emin) 5 lux 

• Uniformidad media (Um) 0,40  



ANEJO Nº 3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 7 
 

Estos niveles se cumplen según los cálculos incluidos en este documento. 

La ubicación de los báculos está reflejada en planos. 

44..22..33..22..  CCaannaalliizzaacciioonneess  yy  CCoonndduuccttoorreess  

Los circuitos de distribución del sistema de alumbrado han sido diseñados de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se proyecta una canalización subterránea bajo tubo de PVC ø110, la cual 

discurre a lo largo de toda la longitud del pasillo provisional, uniendo todos los 

báculos, con las correspondientes arquetas y picas de puesta a tierra.  La 

acometida eléctrica a los tres báculos dispuestos se realizará desde la red de 

alumbrado público existente en la zona, por cualquiera de ambos extremos del 

Pasillo Provisional. 

Los conductores utilizados serán del tipo RV-K 0,6/1 kV, con conductor de cobre 

clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo, 

según UNE 21123-2. 

44..22..33..33..  LLuummiinnaarriiaass  

Se utilizarán proyectores de aluminio estancos, de 150 W y lámpara de 

halogenuros metálicos, con brazo sobre poste y altura del punto de luz de 7 

metros. 

44..22..33..44..  RReedd  ddee  ppuueessttaa  aa  ttiieerrrraa  

Dentro del alcance del presente Proyecto se encuentra la construcción de la red 

de P.A.T. necesaria para dar esta protección a los báculos dispuestos según 

planos, así como al cercado de malla soldada galvanizada situado en ambos 

lados del Pasillo Provisional. Para ello se unirán todas las partes metálicas con 

cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección dispuesto en la canalización 

subterránea de alumbrado y con las correspondientes picas de puesta a tierra. 

Esta red de P.A.T. se unirá con la red de P.A.T. de la red de alumbrado público de 

la zona. 

55..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  

 

55..11..  CCÓÓDDIIGGOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Se trata de una actuación provisional al aire libre, por la que el Código Técnico no 

es de aplicación. 

Se tendrán en cuenta las tablas de cálculo del documento DB-HS5 Evacuación de 

Aguas, para el dimensionado de dicha instalación. 

55..22..  OOTTRROOSS  RREEGGLLAAMMEENNTTOOSS  

55..22..11..  RReeggllaammeennttoo  EElleeccttrroottééccnniiccoo  ddee  BBaajjaa  TTeennssiióónn  ss//rreeaall  ddeeccrreettoo  884422//22000022  
ddee  22  ddee  AAggoossttoo  ddee  22000022  ee  IInnssttrruucccciioonneess  TTééccnniiccaass  CCoommpplleemmeennttaarriiaass  IITTCC--BBTT--
0011    IITTCC--BBTT--5511  

La instalación proyectada estará de acuerdo con el REBT vigente, y en particular 

con la ITC-BT-09 de dicho Reglamento. 

55..22..22..  EEffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  

55..22..22..11..  RReeaall  ddeeccrreettoo  4477//22000077,,  ddee  1199  ddee  eenneerroo..  pprroocceeddiimmiieennttoo  bbáássiiccoo  ppaarraa  llaa  
cceerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  ddee  eeddiiffiicciiooss  ddee  nnuueevvaa  ccoonnssttrruucccciióónn  

No es de aplicación al ser una actuación provisional al aire libre. 

55..22..22..22..  RReeaall  DDeeccrreettoo  11889900//22000088,,  ddee  1144  ddee  nnoovviieemmbbrree..  RReeggllaammeennttoo  ddee  EEffiicciieenncciiaa  
EEnneerrggééttiiccaa  eenn  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  AAlluummbbrraaddoo  EExxtteerriioorr  

No será de aplicación dicho R. D. ya su ámbito de aplicación es para instalaciones 

de más de 1 kW, que no es el caso. 

Sólo se utilizará como referencia este R. D. para obtener los niveles de 

iluminación adecuados para este tipo de viales. 
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66..  CCÁÁLLCCUULLOOSS  

 

66..11..  CCÁÁLLCCUULLOOSS  DDEE  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  AAGGUUAASS  

Proceso de dimensionado 

Para el cálculo de la red de aguas pluviales, se utilizará la superficie en 

proyección horizontal del pasillo y de cualquier otra superficie de recogida, 

dimensionando el diámetro nominal “DN” de cada tramo en función de la suma de 

dichas superficies. 

 

DNi estará en función del ∑Si 

 

El diámetro de las conducciones no será menor que el de los tramos situados 

aguas arriba. 

Los colectores horizontales de aguas pluviales se calculan a sección llena en 

régimen permanente. 

 

Según el Apéndice B del DB-HS  5 del CTE la intensidad pluviométrica “i” 

 

 

Tabla B.1 

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Zona A         
Zona B 

30          

30 

65        

50 

90        

70 

125      

90 

155      

110 

180       

135 

210        

150 

240       

170 

275       

195 

300      

220 

330     

240 

365        

265 

 

El objeto del proyecto se encuentra en Gijón y por el lugar concreto de su 

ubicación consideramos la isoyeta 30 en la zona pluviométrica A del mapa de la 

figura B.1. 

Por lo que obtenemos una  intensidad pluviométrica i = 90 mm/h 
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El factor de corrección “f” aplicable a las superficies de recogida de aguas 

pluviales será: 

  f = i/100 

  f = 90/100 = 0,90 

Según el punto 5.4.5.1 del DB HS-5 del CTE el desagüe de las canaletas será de 

un diámetro mínimo de 110 mm. 

Para saber el diámetro que le corresponde a cada colector utilizaremos la tabla 

4.9 del DB HS-5 del CTE. Los colectores enterrados se diseñan con una 

pendiente mínima del 1%. 

 

Superficie proyectada (m2) 
Diámetro 

nominal del 
colector (mm) 

Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 

125 

229 

310 

614 

1.070 

1.920 

2.016 

178 

323 

440 

862 

1.510 

2.710 

4.589 

253 

458 

620 

1.228 

2.140 

3.850 

6.500 

90 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

 

En la tabla 4.13 de la sección DB HS-5 del CTE se obtienen las dimensiones 

mínimas necesarias de una arqueta en función del diámetro del colector de salida 

de ésta. 

 

 Diámetro del colector de salida (mm) 

L x A 
(cm) 

110 150 200 250 300 350 400 450 500 

40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90 

 

Resultados obtenidos 

DIMENSIONADO DEL COLECTOR 

La superficie en proyección horizontal del pasillo es de: 

 492 m2 
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Aplicando a la superficie el factor de corrección:  

492 x 0,90 = 442,80 m2 corregidos 

El diámetro mínimo del colector enterrado, a una pendiente del 1% sería: 

DN-160 mm 

Este diámetro se aplica al tramo final de recogida pero se extiende a toda la 

instalación para minimizar atascos. 

 

66..22..  CCÁÁLLCCUULLOOSS  DDEE  BBAAJJAA  TTEENNSSIIOONN  

La caída de tensión máxima admisible será del 4,5% para alumbrado. 

Dado que se desconoce el punto de conexión del circuito que alimenta los tres 

báculos proyectados con la red de alumbrado público local, se realizan los 

cálculos para conseguir una caída de tensión del 0,33%, desde dicho punto hasta 

las luminarias. 

 

 

 

 

CABLE DE A

F-A1 PUNTO DE CONEXIÓN CON RED PUBLICA BACULOS DE ALUMBRADO 4,14 92,80 0,017 126 0,81 RZ1-K 0,6/1 KV 1 1x 25 +25N+PE 230 0,8 0,75 0,33

I max 
admitida 

(A)
Nº CABLESTIPO DE CABLEP. Cálculo       

(kW) SECCIÓN (mm2) ΔV  (%) 
PARCIAL

I de 
consumo (A) Cu/Al Longitud 

(m) Tensión (V) Coeficiente 
aplicado ΔV (V)
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66..33..  CCÁÁLLCCUULLOOSS  LLUUMMIINNOOTTÉÉCCNNIICCOOSS  

66..33..11..  DDiisseeññoo  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  zzoonnaass  ddee  aalluummbbrraaddoo  

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos 

siguientes: 

• Seguridad del usuario. 

• Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica 

posible, de primera instalación y de explotación. 

• Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la 

luminaria el menor deterioro de sus características iniciales y los menores 

gastos de mantenimiento. 

La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias cumplirán con: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente e instrucciones 

complementarias.  

• Normativa UNE. 

• Normas y recomendaciones ISO  

• Normas y recomendaciones CEI. 

• Exigencias particulares cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 

20447. 

66..33..22..  CCáállccuullooss  
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (en adelante RCD) en cumplimiento del artículo 4 “Obligaciones del 

productor de residuos de la construcción y demolición”, del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición con el siguiente contenido: 

 Identificación y estimación de las cantidades que se generarán de RCD. 

 Medidas para la prevención de la generación de RCD. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCD. 

 Medidas para la separación y recogida selectiva de RCD. 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación u otras operaciones de gestión de RCD. 

 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el 

almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCD. 

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

22..  AALLCCAANNCCEE  

 

El presente Estudio contempla la identificación, estimación de cantidades, las 

medidas para la prevención de la generación, separación, clasificación y recogida 

selectiva así como las operaciones de gestión a las que serán destinados los 

residuos que se generen como consecuencia de desmontajes y demoliciones así 

como los sobrantes de materiales de ejecución de la obra y envases y embalajes 

de dichos materiales. 
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33..  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

 

 Residuo: “Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las 

categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo 

caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias” (Art. 3.a de la 

Ley 10/1998 de Residuos) 

 Residuo de construcción y demolición: “Cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” 

(Art. 2.a del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

 Residuo inerte: “Aquel 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 lixiviabilidad total, el contenido 

de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales o subterráneas” (Art. 2.b del Real Decreto 

105/2008 de RCD). 

 Residuos urbanos o municipales: “Los generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no 

tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades” 

(Art. 3.b de la Ley 10/1998 de Residuos) 

 Residuos peligrosos: “Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases 

que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por 

la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 

con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de 

los que España sea parte” (Art. 3.c de la Ley 10/1998 de Residuos). 

 Envase: “Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y 

que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 

mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier 

fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán 

también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo 

fin. Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o 

primarios, los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o 

terciarios. Se consideran envases industriales o comerciales aquéllos que 

sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o 

explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles 

de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares” (Art. 3.a de la Ley 

11/1997 de Residuos de envases). 

 Residuo de envase: “Todo envase o material de envase del cual se 

desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de 

las disposiciones en vigor” (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de Residuos de 

envases). 

 Productor de residuos de construcción y demolición: “1º. 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 del residuo la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 2º. La 

persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 

de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 

residuos. 3º. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la 
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Unión Europea de residuos de construcción y demolición” (Art. 2.e del Real 

Decreto 105/2008 de RCD). 

 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” (Art. 2.f del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

 Gestor: “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” (Art. 3.g de la Ley 10/1998 de Residuos). 

 Gestión: “La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después  de su cierre” 

(Art. 3.h de la Ley 10/1998 de Residuos). 

 Prevención: “El conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de 

residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias 

peligrosas o contaminantes presentes en ellos” (Art. 3.d de la Ley 10/1998 de 

Residuos). 

 Reutilización: “El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 

fue diseñado originariamente” (Art. 3.i de la Ley de Residuos). 

 Recogida: “Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o 

preparar residuos para su transporte” (Art. 3.ll de la Ley 10/1998 de 

Residuos). 

 Recogida selectiva: “El sistema de recogida diferenciada de materiales 

orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro 

sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales 

valorizables contenidos en los residuos” (Art. 3.ll de la Ley 10/1998 de 

Residuos). 

 Almacenamiento temporal: “Depósito temporal de residuos en las 

instalaciones de producción con los mismos fines (con carácter previo a su 

valorización o eliminación) y por tiempo inferior a dos años si se trata de 

residuos no peligrosos o a seis meses si son residuos peligrosos” (Art. 3.n de 

la Ley de Residuos). 

 Tratamiento previo: “Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 

demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 

manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero” (Art. 2.g del Real Decreto 105/2008 de 

RCD). 

 Transporte: “Desde el lugar de generación hasta las instalaciones de 

valorización o eliminación”. 

 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” (Art. 3.j 

de la Ley de Residuos). 

 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. En todo 

caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en 

el anexo II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 

1996, así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el 

Gobierno” (Art. 3.k de la Ley de Residuos). 
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 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. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los 

procedimientos enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la Comisión 

(96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista 

que, en su caso, apruebe el Gobierno” (Art. 3.l de la Ley de Residuos). 

 Vertedero: “Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos 

en la superficie o bajo tierra” (Art. 3.o de la Ley de Residuos). 

 

 

 

 

44..  NNOORRMMAATTIIVVAA  YY  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

 

44..11..  NNOORRMMAATTIIVVAA  

44..11..11..  EEssttaattaall  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 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. 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos. 

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con 

arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31/07/2009, Se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante el depósito en vertedero. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento de 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases. 
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 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

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

 Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 903/1987, de 10 de julio de 1987, que modifica el Real Decreto 

1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de instalación de 

los radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de 

instalación de los radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 

que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-

2015. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

44..11..22..  AAuuttoonnóómmiiccaa  

 Circular /1989, de 03/01/1989, Sobre obligaciones a cumplir por los 

productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Plan /2001, de 14/06/2001, Básico de Gestión de residuos en Asturias 

(aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001). 

 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el 

Principado de Asturias sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de 

Recuperación de Suelos Contaminados 1995-2005 

44..22..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

A continuación se hace referencia a los documentos técnicos del proyecto 

utilizados para la redacción de este estudio: 

 Memoria y Presupuesto  

44..33..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  

 Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador de los escombros y otros 

residuos de la construcción de la Agencia de Residuos de Cataluña y el 

Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC). Fuente: 

Página web de la Agencia de Residuos de Cataluña http://www.arc-

cat.net/es/altres/runes/aplicacio.html. 

 Manual de Minimización y Gestión de Residuos en las obras de construcción 

y demolición del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 

(ITeC). 

 Plan de Gestión de Residuos en las obras de construcción y demolición del 

Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). 
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55..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

55..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

El presente proyecto contempla la deconstrucción de las estaciones de Jovellanos 

y El Humedal, incluyendo el levante de las vías y aparatos de vía existentes en las 

mismas, así como el levante del resto de instalaciones ferroviarias comprendidas 

en los terrenos necesarios para la construcción de la futura Estación Intermodal 

de Moreda. 

Los métodos de demolición previstos en el proyecto son mediante corte con disco 

de diamante en el caso de la Estación de El Humedal y mediante pinzas en el 

caso de la demolición de la Estación de Jovellanos 

Debido a la posibilidad de que exista un intervalo de tiempo entre la finalización 

de las obras contenidas en el presente proyecto y el inicio de las obras de la 

nueva Estación Intermodal, se ha previsto restringir el paso a la zona, 

aprovechando para ello el cerramiento existente. En las zonas donde actualmente 

no exista cerramiento, se dispondrá uno nuevo para evitar el paso a la zona 

donde se desarrollarán las obras de la futura Estación Intermodal. 

Igualmente, se ha previsto la ejecución de un pasillo peatonal provisional que 

permita el paso a través de la zona durante el tiempo que duren las obras de la 

nueva Estación Intermodal de Moreda. 

55..22..  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  

55..22..11..  DDeemmoolliicciioonneess  

(Edificios, andenes, marquesinas, roperas, casetas, foso, macizos de hormigón…) 

55..22..22..  LLeevvaanntteess  

Se Se ha previsto el levante de las vías y aparatos existentes en las estaciones 

así como del resto de instalaciones ferroviarias de las mismas. El resumen de los 

levantes que es necesario llevar a cabo en las estaciones de Jovellanos y El 

Humedal es el siguiente: 

Levantes a realizar en Jovellanos: 

 3550 m de vía de ancho ibérico. 

 1030 m de vía de ancho métrico. 

 8 aparatos de vía de ancho ibérico. 

 4900 m de catenaria. 

 96 postes de catenaria, 23 pórticos funiculares y 2 pórticos rígidos. 

 

Levantes a realizar en El Humedal: 

 1070 m de vía de ancho ibérico. 

 2431 m de vía de ancho métrico. 

 5 aparatos de vía de ancho ibérico. 

 17 aparatos de vía de ancho métrico. 

 4080 m de catenaria. 

 58 postes de catenaria, 11 pórticos funiculares, y 12 pórticos rígidos. 

En el proceso de los levantes que es necesario realizar se deberá evitar la 

afección de aquéllas instalaciones de seguridad y comunicaciones que se 

mantienen para su uso en la futura Estación Intermodal. 
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55..22..33..  OObbrraass  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  

Como obras complementarias a la actuación principal cabe destacar las 

siguientes: 

55..22..44..  CCeerrrraammiieennttoo  ddeell  rreecciinnttoo  

Debido a la posibilidad de que exista un intervalo de tiempo entre la finalización 

de las obras contenidas en el presente proyecto y el inicio de las obras de la 

nueva Estación Intermodal, se ha previsto restringir el paso a la zona. Con este fin 

se ha proyectado la disposición de un cerramiento en el recinto de las estaciones. 

Dicho cerramiento se ha realizado manteniendo la mayor parte del vallado actual 

de la estación, completando aquéllos tramos en los que no existe vallado 

mediante la colocación de un nuevo cerramiento que consiste en una malla 

soldada galvanizada 50x150, de 1,90 m de altura con bastidores de 6 cm 

colocados cada 2,50 m. 

55..22..55..  PPaassiilllloo  ppeeaattoonnaall  pprroovviissiioonnaall  

Se ha proyectado la ejecución de un pasillo peatonal con el propósito permitir el 

paso de los viandantes a través de la zona donde se desarrollarán las obras del 

presente proyecto mientras duran las obras de la futura Estación Intermodal de 

Moreda.. Dicho pasillo tendrá carácter provisional, ya que cuando concluyan las 

obras de la Estación Intermodal será retirado. 

El pasillo permitirá el paso entre la calle Dionisio Fernández – Nespral Aza y la 

calle Sanz Crespo a través de la zona de obras. 

Dicho pasillo se realizará después de haber llevado a cabo las demoliciones y 

levantes contemplados en el presente proyecto. 

La sección transversal del pasillo peatonal está formada por las siguientes capas, 

enumeradas en orden ascendente según el orden de colocación: 

 Subbase de 20 cm de espesor formada por zahorra artificial (compactada al 

98% de la máxima del Proctor Modificado). 

 Base de 15 cm de hormigón hidráulico HA-25. 

 Capa superficial de 5 cm de espesor, formada por un pavimento de hormigón 

desactivado tipo Paviprint o similar. 

El pasillo tendrá una longitud total de 76 m de longitud y una anchura de 6 m. A 

ambos lados del mismo de dispondrá un bordillo de hormigón de 14-17x28 cm 

sobre una capa de de asiento formada por mortero. 

El pasillo se cerrará mediante la colocación de una malla soldada galvanizada 

50x150, de 1,90 m de altura con bastidores de 6 cm colocados cada 2,50 m, y 

cimentados mediante un refuerzo de hormigón HNE-15/C/TM. 

El pasillo estará dotado de una serie de instalaciones que se describen en el 

siguiente epígrafe. 

55..22..66..  IInnssttaallaacciioonneess  ddeell  ppaassiilllloo  pprroovviissiioonnaall  

Se han proyectado una serie de instalaciones con las que es necesario dotar al 

pasillo provisional. Estas instalaciones se dividen en dos grupos: 

Instalaciones de evacuación de aguas 

La instalación de evacuación de aguas consiste en la recogida de aguas pluviales 

que será conducida fuera de la zona de paso y conectada a la red pública de 

saneamiento. 

Para la recogida de aguas pluviales se proyectan canaletas en tres tramos del 

pasillo. 

Las canaletas conducen el agua hasta los colectores, que serán de PVC 

corrugado doble capa SN8 y llevarán una pendiente del 1%. 

Se colocarán arquetas de registro en los puntos de confluencia de colectores. 

La distribución de los colectores se hará por debajo de cualquier canalización o 

elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 

cualquier red de telecomunicaciones o de abastecimiento de aguas. 
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Instalaciones de iluminación 

Se han considerado los siguientes valores para los niveles lumínicos: 

 Iluminancia media (Em)…15 lux. 

 Iluminancia mínima (Emin) …5 lux. 

 Uniformidad media (Um)…0,40 

La ubicación de los báculos está reflejada en el Documento nº 2. Planos. 

Se ha proyectado una canalización subterránea bajo tubo de PVC ø110, que 

discurre a lo largo de toda la longitud del pasillo provisional, uniendo todos los 

báculos, con las correspondientes arquetas y picas de puesta a tierra. La 

acometida eléctrica a los tres báculos dispuestos se realizará desde la red de 

alumbrado público existente en la zona, por cualquiera de ambos extremos del 

Pasillo Provisional. 

Se utilizarán proyectores de aluminio estancos, de 150 W y lámpara de 

halogenuros metálicos, con brazo sobre poste y altura del punto de luz de 7 

metros. 

 

66..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

La metodología utilizada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos 

generados en los procesos de demolición, desmontajes y construcción, es la 

establecida en la Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador de los 

escombros y otros residuos de la construcción elaborada por la Agencia de 

Residuos de Cataluña y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 

(ITEC) (en adelante la Guía). 

Se toma como referencia esta Guía ya que es la única elaborada por una 

administración pública que establece criterios para el cálculo de residuos de la 

construcción y demolición. 

Según esta metodología, para el cálculo de las cantidades de residuos se tuvieron 

en cuenta unos modelos de edificios y viales representativos de cada uno de los 

tipos de construcciones y demoliciones que se presentan con mayor asiduidad. 

Además, se han tenido en cuenta los siguientes conceptos de partida para la 

identificación y cuantificación de las cantidades de los residuos, el concepto de 

volumen y clasificación de los residuos. 

66..11..  VVOOLLUUMMEENN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  

Dentro del presente anejo se definen dos tipos de volúmenes de residuos: 

 El volumen real, definido por el volumen que ocupan los materiales 

previamente a su demolición sin contar espacios vacíos y que se desprende 

de las mediciones. 

 El volumen aparente, definido por el volumen total de la masa de los residuos 

incluyendo los espacios vacíos que se generan en las operaciones de 

demolición del volumen real del material. Este parámetro es variable y 

depende de las características de los materiales, dimensiones y de la forma 

de los componentes de los residuos y su grado de compactación. 



ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 9 
 

66..22..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  

Además de su clasificación según la Lista Europea de Residuos (LER), se ha 

considerado la siguiente agrupación por tipo de materiales motivada por las 

condiciones y costes similares de aceptación de residuos en las plantas de 

valorización. 

 Residuos no peligrosos no pétreos (papel y cartón, plásticos, metales, 

madera y envases y embalajes de estos materiales). 

 Residuos no peligrosos pétreos, excepto tierras y piedras (hormigón, ladrillos 

y materiales cerámicos). 

66..33..  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  CCAANNTTIIDDAADDEESS  

El cálculo de las cantidades de los residuos de demolición se realiza a partir de 

las mediciones contempladas en el presupuesto. A partir de estas mediciones y 

tomando como referencia la Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador 

de los escombros y otros residuos de la construcción de la Agencia de Residuos 

de Cataluña se calculan los volúmenes y pesos de los diversos residuos. 

El cálculo de las cantidades de residuos de construcción, básicamente 

constituidos por sobrantes de materiales de ejecución y los envases y embalajes 

de dichos materiales, se ha realizado a partir de las cantidades de materiales 

utilizados reflejadas en el Informe de materiales del presupuesto y aplicando la 

Guía. 

 

77..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  YY  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  CCAANNTTIIDDAADDEESS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  
DDEEMMOOLLIICCIIÓÓNN  

 

77..11..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  HHOORRMMIIGGÓÓNN  

Se ha previsto la demolición, a partir de las mediciones expuestas en el apartado 

correspondiente del presupuesto de: 

 1.279,58 m³ de macizos de electrificación. 

 796,58 m³ de envolventes de hormigón. 

 2.832,04 m³ de hormigón en masa o armado. 

 951,95 m³ de cimentaciones de hormigón. 

 122,85 m³ de escaleras de hormigón. 

 58,32 m³ de pilares de hormigón. 

Asimismo, se contempla la sustitución de 14.178 traviesas bibloque de hormigón 

de 185 kg de peso en este material, lo que supone un peso de residuo de 

2.622,93 t. 

Según la Guía, en la demolición de estructuras de hormigón la densidad real de 

los residuos de hormigón es 2,3 t/m³, y la aparente 1,4 t/m³. 

Por tanto, las cantidades estimadas de residuos de hormigón de la demolición 

elementos de este material son: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 01 01 Hormigón 7.181,72 11.798,54 16.517,95 
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77..22..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  LLAADDRRIILLLLOO  

Se ha previsto la demolición de tabicón de ladrillo y fábrica de ladrillo macizo, que 

suponen un volumen real de residuo de 235,84 m³. 

Según la Guía, se obtiene que la densidad real de los residuos por demolición de 

ladrillos es 1,7 t/m³ y que la densidad aparente es 1 t/ m³. 

Por tanto, las cantidades estimadas de residuos de ladrillos por demolición de 

elementos de este material son: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 01 02 Ladrillos 235,84 400,92 400,92 

 

77..33..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  MMAADDEERRAA  CCOONNTTAAMMIINNAADDAA  

Se ha previsto un volumen de residuos asociado al levante de 975 traviesas de 

madera tratada con creosota, pertenecientes a 13 aparatos de vía en ancho 

ibérico, de 80 kg de peso unitario y 2,6 m de longitud, colocadas cada 06 m. 

Según la Guía, en la demolición de elementos de madera la densidad real de los 

residuos es 0,60 t/m³, y la aparente 0,36 t/m³. 

Por tanto, las cantidades estimadas de residuos de madera por levante de 

elementos de este material son: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 02 04* Madera 

contaminada 
78,00 130 46,80 

 

77..44..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  VVIIDDRRIIOO  

Se ha previsto un volumen de residuos asociado a la demolición de elementos de 

vidrio provenientes del desmontaje de elementos acristalados de 18,73 m³. 

Según la Guía, en la demolición de estructuras de vidrio la densidad real de los 

residuos de vidrio es 2,56 t/m³ y la aparente 1,57 t/m³. 

Por tanto, las cantidades estimadas de residuos de vidrio por demolición de 

elementos de este material son: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 02 02 Vidrio 18,73 30,54 47,94 

 

77..55..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  MMEETTAALLEESS  

El proyecto contempla el levantado de 14,43 m³ de hierro y acero correspondiente 

al desmontaje de: 

 22 postes de catenaria tipo “X”,  de acero galvanizado, con un peso unitario 

de 330 kg. 

 132 postes de catenaria tipo “Z”, de acero galvanizado, con un peso unitario 

de 560 kg. 

 14 pórticos rígidos de acero galvanizado, con un peso unitario de 330 kg. 

 79 ménsulas de hierro y acero, con un peso unitario de 80 kg. 

 957 carriles de vía de 18 m de longitud y 54 kg de peso por metro. 

 14.178 barras de hierro, pertenecientes a las correspondientes traviesas 

bibloque a levantar, con un peso unitario de 15 kg. 
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 17.874,77 m² de entramados y cubiertas metálicas, considerando una 

densidad por metro cuadrado de 0,01 m³/m². 

 1.170 m de soportes metálicos de 1 x 0,3 x 0,3 m. 

 885,25 m² de forjados metálicos de 20 cm de sección. 

 9,36 m² de carpintería metálica de 5 cm de sección. 

 80 m² de lucernarios de 1 cm de sección. 

Asimismo se contempla el desmontaje y la retirada de: 

 8,98 km de catenaria dos líneas hilo de contacto de cobre de 367 mm² de 

sección y un peso por unidad de longitud de 3,50 kg. 

Según la Guía, en la demolición de estructuras metálicas la densidad real y 

aparente de los diferentes residuos metálicos son: 

Material 
Densidad real 

(t/m³) 
Densidad aparente 

(t/m³) 

17 04 01 Cobre 8,93 4,45 

17 04 05 Hierro y acero 7,87 4,4 

 

Por tanto, las cantidades estimadas de residuos de metales por desmontaje y 

levante de elementos de este material son: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 04 05 Hierro y acero 600,69 1.074,42 4.727,47 

17 04 01 Cobre 3,52 7,06 31,43 

77..66..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  BBAALLAASSTTOO  DDEE  VVÍÍAASS  FFÉÉRRRREEAASS  

El proyecto contempla la retirada del balasto emplazado en 8.081 m de línea de 

vía y 1.010 m equivalentes por levante de 13 aparatos de vía en ancho ibérico y 

17 en ancho métrico, (considerando 45 y 25 m equivalentes de vía por aparato, 

para cada respectivo ancho). 

Estimando un volumen aparente de balasto por metro lineal, para el caso de 

monovía, de 1,86 m³/m, se concluye un volumen aparente a retirar de 16.907,54 

m³. 

Se estima, que se reutilizará el 50% del balasto retirado, por lo que la cantidad de 

balasto a gestionar será 8.453,77 m3. 

Se estima que el 0,5% de dicho balasto se encuentra contaminado por sustancias 

peligrosas, lo que se traduce en un volumen de 42,26 m³. 

Considerando una densidad real para el balasto de 2,7 t/m³ y una densidad 

aparente de 2,3 t/m³, las cantidades estimadas de residuos de balasto, 

contaminado y sin contaminar, son: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 05 07* Balasto de vías 

férreas que contiene 

sustancias peligrosas 

36,00 42,26 97,21 

17 05 08 Balasto de vías 

férreas 
7.165,36 8.411,51 19.346,47 
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77..77..  RREESSIIDDUUOOSS  PPOORR  DDEEMMOOLLIICCIIÓÓNN  DDEE  EEDDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

En la estación de El Humedal, se contempla la demolición del edificio de la 

estación y dos casetas, de 6.801, 177,20 y 41,87 m² de superficie, 

respectivamente. 

Con ello, y a partir de los datos contenidos en la Guía para la demolición de 

viviendas contemporáneas de obra de fábrica a demoler, se estiman las 

siguientes cantidades de residuos: 

CÁLCULO DE RESIDUOS POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE VIVIENDA 
CONTEMPORÁNEA DE OBRA DE FÁBRICA A DEMOLER 

MATERIAL 
Demolidos 

m² 
Vr (m³)  Vap (m³) Peso (t) 

17 01 01 Hormigón 7.020,07 2.169,20 3.687,64 4.991,26 

17 01 02 Ladrillos 7.020,07 1.497,38 2.545,54 2.249,37 

17 01 03 Tejas y materiales 

cerámicos 
7.020,07 82,13 139,62 123,41 

17 01 07 Mezcla de HLTyMC 7.020,07 3.748,71 6.372,81 7.364,05 

17 08 02 Yeso 7.020,07 6,78 11,54 16,98 

17 05 04 Tierras y piedras 7.020,07 136,42 232,05 341,03 

17 04 05 Fe y acero 7.020,07 14,74 25,26 112,32 

17 02 01 Madera 7.020,07 19,65 32,99 11,93 

17 02 02 Vidrio 7.020,07 5,61 7,02 11,23 

17 02 03 Plástico 7.020,07 2,80 4,91 5,61 

17 09 04 Mezclas de RCD 7.020,07 57,37 97,53 57,35 

 

88..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  YY  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  CCAANNTTIIDDAADDEESS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  

 

El origen de los RCD en trabajos de construcción se diferencia básicamente en: 

 Excedentes de tierras de excavación 

 Materiales sobrantes de ejecución (hormigón, ladrillos, material cerámico, 

metal, madera, plástico, etc.). 

 Envases y embalajes de productos y materiales (madera, papel-cartón, 

plástico y metal). 

 Envases contaminados por sustancias peligrosas. 

88..11..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  HHOORRMMIIGGÓÓNN  

Los residuos de hormigón se generarán como sobrantes de la ejecución de obras 

de fábrica e infraestructuras de hormigón. 

La cantidad de hormigón a utilizar en la obra será 147,87 m³, mientras que la 

cantidad de mortero de cemento asimilable a hormigón es 5,01 m³ (considerando 

una dosificación de 330 kg de cemento por m³ de hormigón); asimismo se 

contempla un volumen de 7,73 m³ de elementos constituidos por este material. 

Con ello se obtiene un volumen total de hormigón a utilizar durante la ejecución 

de 160,61 m³. 

Según la Guía, un 4% de este volumen se convertirá en residuo, con lo que el 

volumen de hormigón residual será 6,42 m³; asimismo, se obtiene que la densidad 

real de dichos residuos es 2,3 t/m³ y que la densidad aparente es 1,4 t/m³. 
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Por tanto, la estimación de cantidades de residuos resultantes como sobrantes de 

ejecución de unidades de obra con este material es: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 01 01 Hormigón 6,42 10,55 14,77 

 

88..22..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  LLAADDRRIILLLLOOSS  

Los residuos de ladrillos se generarán como sobrantes de ejecución de tabiquería. 

Se ha previsto el uso de 647 unidades de ladrillo perforado de dimensiones 24 x 

11,5 x 10 cm, que suponen un volumen real total de ladrillos, a utilizar en la 

ejecución, de 1,79 m³. 

Según la Guía se estima que el 6% se convertirá en residuo como material 

sobrante resultando 0,11 m³; asimismo, se obtiene que la densidad real de los 

residuos de sobrantes de ejecución de ladrillos es 1,6 t/m³ y que la densidad 

aparente es 1,4 t/m³. 

Por tanto, la estimación de cantidades de residuos resultantes como sobrantes de 

ejecución de unidades de obra con este material es: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 01 02 Ladrillos 0,11 0,12 0,17 

 

88..33..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  PPLLÁÁSSTTIICCOO  

Se consideran residuos de plástico aquellos que se generan en la obra, excepto 

envases y embalajes que se tratan en capítulo aparte, constituidos 

fundamentalmente por tubos y láminas de PVC y PE, poliuretano y fibra de 

polietileno. 

Se ha calculado que serán necesarios 80,09 m³ reales de plástico. 

Según la Guía, se obtiene que el plástico sobrante como residuo será del 6%, 

resultando 4,80 m³ de residuo real; asimismo, se obtiene para los residuos de 

sobrantes de ejecución de plásticos, una densidad real de 1,3 t/m³ y una densidad 

aparente de 0,3 t/m³. 

Por tanto, la estimación de cantidades de residuos resultantes como sobrantes de 

ejecución de unidades de obra con este material es: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 02 03 Plástico 4,80 20,80 6,24 

 

88..44..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  HHIIEERRRROO  YY  AACCEERROO  

Se consideran residuos de metal aquellos que se generan en la obra, excepto 

envases y embalajes que se tratan en capítulo aparte, constituidos 

fundamentalmente por el metal corrugado y laminado sobrante, tubos de acero, 

perfilaría, mallazo, así como diferentes tipos de alambre. 

La cantidad de hierro y acero a utilizar en obra es de 0,52 m³; según la Guía se 

obtiene que un 2% se generará como residuo de material sobrante, resultando un 

volumen de 0,01 m³ de residuos respectivamente; asimismo, se obtiene para los 

residuos de sobrantes de ejecución de hierro y acero, una densidad real de 7,5 

t/m³ y una densidad aparente de 1,8 t/m³. 
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Por tanto, la estimación de cantidades de residuos resultantes como sobrantes de 

ejecución de unidades de obra con este material es: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 04 05 Hierro y acero 0,01 0,04 0,08 

 

88..55..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  TTIIEERRRRAASS  YY  PPIIEEDDRRAASS  

Se ha previsto la excavación asociada a arquetas, canalizaciones y zanjas. Con 

ello, se obtiene un volumen de excedentes de excavación, una vez descontado el 

volumen de tierras destinadas a rellenos, de 27,14 m³. 

Para obtener el volumen aparente de los residuos de excavación se considera un 

20 % de incremento de volumen por esponjamiento. 

Según la Guía, se obtiene que para el caso de tierras y piedras, la densidad real 

será de 1,70 t/m³. 

Con ello, los volúmenes y pesos de tierras de excavación que se consideran 

residuos son: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

17 05 04 Tierras y piedras 27,14 32,56 46,14 

 

88..66..  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  EENNVVAASSEESS  YY  EEMMBBAALLAAJJEESS  

El cálculo de las cantidades totales de residuos de envases y embalajes se 

obtiene a partir de la relación de cantidades entre los residuos de sobrantes de 

ejecución y los residuos de envases y embalajes. 

Según la Guía se obtiene que la media de la relación entre el peso de los residuos 

de envases y embalajes y residuos de sobrantes de ejecución es 0,07 y que la 

media de la relación entre los volúmenes aparentes de los residuos de envases y 

embalajes y residuos de sobrantes de ejecución es 0,34. 

Las cantidades calculadas de sobrantes de ejecución son: 31,55 m³ aparentes y 

21,26 t, por lo que las cantidades totales de residuos de envases y embalajes 

resultan 10,71 m³ aparentes y 1,49 t. 

A partir de la Guía, se obtienen las distribuciones porcentuales en peso y volumen 

aparente de los diversos tipos de envases y embalajes así como las densidades 

necesarias para el cálculo de los volúmenes reales de residuo, resultando las 

siguientes cantidades: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas

15 01 01 Envases de papel y 

cartón  
0,11 0,54 0,12 

15 01 02 Envases de plásticos 0,18 1,07 0,24 

15 01 03 Envases de madera 1,86 9,10 1,12 

15 01 04 Envases metálicos 0,001 0,005 0,010 

TOTAL 2,15 10,71 1,49 
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88..77..  RREESSIIDDUUOOSS  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

En el caso de la obra objeto del presente Estudio podrían ser considerados 

residuos peligrosos los residuos de envases que contiene restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados con ellas (código LER 15 01 10*). 

En principio, se exige al contratista a suministrar en obra productos o preparados 

que no contengan características de peligrosidad según el Real Decreto 

255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Se han estimado las cantidades de residuos de envases de pinturas, esmaltes e 

imprimaciones. 

La cantidad de productos necesaria es de 280 litros, por lo que estimando el uso 

de envases metálicos de 20 litros se generarán 14 envases de aproximadamente 

1,3 kg cada uno resultando aproximadamente 18 kg de residuos de envases de 

productos peligrosos. 

Por tanto, las cantidades de envases contaminados con sustancias peligrosas se 

estiman en: 

Residuo 
m³ residuo 

real 
m³ residuo 
aparente 

toneladas 

15 01 10* Envases 

contaminados 
0,070 0,280 0,018 

 

99..  RREESSUUMMEENN  DDEE  CCAANNTTIIDDAADDEESS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

 

CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN 
RESIDUO 
REAL (m³) 

RESIDUO 
APARENTE 

(m³) 
TONELADAS

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,11 0,54 0,12 

15 01 02  Envases de plástico 0,18 1,07 0,24 

15 01 03 Envases de madera 1,86 9,10 1,12 

15 01 04  Envases metálicos 0,001 0,005 0,010 

15 01 10* Envases contaminados 0,070 0,280 0,018 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 9.357,34 15.496,73 21.523,98 

17 01 02 Ladrillos 1.733,33 2.946,58 2.650,46 

17 01 03 Tejas y material cerámico 82,13 139,62 123,41 

17 01 07 Mezclas de HLTyMC 3.748,71 6.372,81 7.364,05 
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CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN 
RESIDUO 
REAL (m³) 

RESIDUO 
APARENTE 

(m³) 
TONELADAS

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera 19,65 32,99 11,93 

17 02 02 Vidrio 24,36 37,56 59,17 

17 02 03 Plástico 7,60 25,71 11,85 

17 02 04* Madera contaminada 78,00 130 46,80 

17 04. METALES  

17 04 01 Cobre 3,52 7,06 31,43 

17 04 05 Hierro y acero 615,44 1.099,92 4.839,87 

17 05. TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y piedras 163,56 264,61 387,17 

17 05 07* Balasto de vías férreas con 

sustancias peligrosas 
36,00 42,26 97,21 

17 05 08 Balasto de vías férreas 7.165,36 8.411,51 19.346,47 

17 08. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO 

17 08 02 Yeso 6,78 11,54 16,98 

17 09. OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 09 04 Mezcla de RCD 57,37 97,53 57,35 

1100..  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  MMIINNIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  

 

Se proponen medidas generales para la prevención y la minimización de la 

generación de residuos que deberán ser concretadas por el contratista 

adjudicatario en el Plan de Gestión de RCD. 

1100..11..  GGEENNEERRAALLEESS  

 Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y 

contratar este tipo de suministros. 

1100..22..  SSUUMMIINNIISSTTRROO,,  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO  YY  AACCOOPPIIOO  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  

 Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra 

únicamente los materiales de para su utilización inmediata evitando la 

generación de excedentes. 

 En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los 

materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean 

retirados por el proveedor. 

 Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y 

almacenamiento de materiales. Estas zonas deberán estar claramente 

separadas de las zonas de almacenamiento de residuos y fuera de zonas de 

tránsito de vehículos y maquinaria. Según el caso, los materiales (madera, 

aglomerantes, cementos, etc…) deberán ser protegidos de la humedad y la 

lluvia. 

 Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de 

materiales. 

 Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 

momento de su utilización. 
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1100..33..  EENNVVAASSEESS  YY  EEMMBBAALLAAJJEESS  

 Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor 

tamaño posible en el mercado. 

 Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

 Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y 

embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su destino 

final. 

 Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de 

peligrosidad  

 En caso, de utilizar los productos con alguna característica de peligrosidad 

(según el Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos) hasta que el envases quede completamente vacío con 

objeto de evitar que sean caracterizados como residuo peligroso. 

 En caso de uso de cementos con características de peligrosidad proceder al 

uso del contenido total del envase. 

 En caso de uso de pinturas con características de peligrosidad (generalmente 

debida a la presencia de disolventes orgánicos volátiles) proceder al uso del 

contenido total del envase. 

 

1111..  MMEEDDIIDDAASS  PPAARRAA  LLAA  SSEEPPAARRAACCIIÓÓNN  YY  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  

 

Las medidas contempladas deberán ser concretadas por el contratista 

adjudicatario en su Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

El personal de obra deberá estar informado de la sistemática de recogida 

selectiva de residuos depositándolos en la zona principal o temporales. 

Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las necesidades, 

y los residuos transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán 

retirados por los gestores transportistas autorizados. 

El contratista estará obligado a: 

 La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la 

Lista Europea de Residuos (LER). 

 La designación de una zona principal de almacenamiento de residuos con 

contenedores (Punto Limpio). 

 La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño 

cercanas a los tajos de obra. 

 La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales 

como residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y 

hormigones). 

 El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que 

incluya medios materiales y humanos para su ejecución. 

 La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el 

personal de obra incluyendo a los subcontratistas. 

 La instalación de paneles informando sobre la separación y selectiva de 

residuos y las zonas de recogida. 



ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 18 
 

1122..  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  RREEUUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN,,  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

 

Las operaciones de reutilización, valorización y eliminación a que se destinarán 

los residuos de obra se recogen en la siguiente tabla: 

CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN 
TRATAMIENTO 

PREVIO 
REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 

15 01 01 
Envases de 

papel y cartón 

Recogida selectiva 

Clasificación 
- 

Valorización R3 

- 

15 01 02 
Envases de 

plástico 
Valorización R5 

15 01 03 
Envases de 

madera 
Valorización R3 

15 01 04 
Envases de 

metal 
Valorización R4 

15 01 10* 
Envases 

contaminados 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 

Recogida selectiva 

Clasificación 
- Valorización R5 - 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 
Tejas y material 

cerámico 

17 01 07 
Mezclas de 

HLTyMC 
Recogida selectiva 

CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN 
TRATAMIENTO 

PREVIO 
REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera 

Recogida selectiva 

 Clasificación 

Entrega a 

suministrador 

Reutilización 

Valorización R3 

- 

17 02 02 Vidrio 
- 

Valorización R5 

17 02 03 Plástico Valorización R3 

17 02 04* 
Madera 

contaminada 
 - D10 

17 04. METALES 

17 04 01 
Cobre, bronce y 

latón Recogida selectiva 

Clasificación 

Reutilización en 

obra 
Valorización R4 - 

17 04 05 Hierro y acero 

17 05. TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y piedras 

Recogida selectiva 

Clasificación 

Reutilización en 

obra 
Valorización R5 - 

17 05 07* 

Balasto de vías

férreas con

sustancias 

peligrosas 

- 
Valorización R3 y 

R9 
D5 

17 05 08 
Balasto de vías

férreas 

Reutilización en 

obra 
Valorización R5 - 

17.08. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO 

17 08 02 Yeso 
Recogida selectiva 

Clasificación 
- Valorización R5 - 

17.09. OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 09 04 Mezcla de RCD Recogida selectiva - - D1 
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1122..11..  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  RREEUUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  

A efectos del presente Estudio se considera reutilización al empleo de un 

producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originalmente u otro fin 

si no se realizan operaciones de valorización. 

1122..11..11..  RReeuuttiilliizzaacciióónn  ddee  rreessiidduuooss  iinneerrtteess  

En caso, de utilización de los residuos en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 13 

del Real Decreto 105/2008. 

En este sentido, la utilización de residuos inertes procedentes de actividades de 

construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente 

degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una 

operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en 

vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de 

los residuos. 

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de 

residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de 

valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la 

calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el 

uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, 

en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la 

obra de restauración, acondicionamiento o relleno. 

1122..22..  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN  

Se consideran operaciones de 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 (Art. 3.k de la Ley de Residuos). 

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de valorización las establecidas en 

la Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 

transformaciones biológicas). 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos. 

R11 
Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R10. 

R12 
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R11. 

R13 

Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a 

la recogida en el lugar de la producción). 
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Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores autorizados 

por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 

Autónoma. 

Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de 

transporte/recogida y valorización en el entorno donde se desarrolla la obra, se 

prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia obra se 

destinen a operaciones de valorización.  

El contratista deberá: 

 Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y 

disponer de copia de las resoluciones de inscripción en el Registro de 

empresas de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no 

peligrosos (RNP). y conservar los documentos de recogida. 

 Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que 

retiran los residuos en obra entregan los residuos a gestores de valorización 

autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de los gestores de 

valorización y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de 

valorización y certificados de aceptación de cada uno de los residuos, emitido 

por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores 

autorizados. 

1122..33..  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Se consideran operaciones de eliminación las establecidas en la Parte A del 

Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

Se ha estimado la necesidad de destinar a operaciones de eliminación 

consistentes en: 

 En el vertido en lugares especialmente diseñados, (celdas estancas 

separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente (D5)); para el 

caso del balasto de vías férreas contaminado con sustancias peligrosas 

 En la incineración en tierra; para el caso de las maderas contaminadas para 

el caso. 

 En el depósito sobre el suelo o en su interior (D1); par el caso de RCD 

mezclados 

Las operaciones de eliminación, deberán ser realizadas por gestores autorizados 

por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 

Autónoma. 
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1133..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOSSTTEE  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RRCCDD  

 

Tal como establece el Artículo 4.1.a).7º del Real Decreto 105/2008, se debe incluir 

en el presente Estudio una valoración del coste previsto de la gestión de los RCD 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

Se considera gestión de residuos lo establecido en el artículo 3.h) de la Ley 

10/1998 de Residuos: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

actividades así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de 

su cierre. 

En la obra objeto del presente Estudio se llevarán cabo las siguientes 

operaciones: 

 Recogida: entendiendo ésta como toda operación consistente en recoger, 

clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte tal como define el 

Art. 3.ll) de la Ley 10/1998 de Residuos. 

 Transporte: desde el lugar de generación, el recinto de obra, hasta las 

instalaciones de valorización o eliminación. 

Ambas operaciones serán realizadas por gestores autorizados o inscritos en el 

organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 

Autónoma dónde se ejecuta la obra. 

Asimismo se valora el coste de otras operaciones que si bien no están incluidos 

en la definición de gestión de residuos que establece la Ley de Residuos son 

complementarias para una adecuada y eficiente gestión de residuos. 

 Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 

demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 

manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero. (Art. 2.g del RD 105/2008). 

 Almacenamiento temporal: depósito temporal de residuos en las instalaciones 

de producción con los mismos fines (con carácter previo a su valorización o 

eliminación) y por tiempo inferior a dos años si se trata de residuos no 

peligrosos o a seis meses si son residuos peligrosos. 

 

VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCD 

Unidad Coste (€) 

Clasificación y recogida selectiva de residuos. 154.151,37 

Gestión de residuos no peligrosos (no pétreos). 49.061,83 

Gestión de residuos no peligrosos pétreos (no tierras). 363.673,54 

Gestión de residuos no peligrosos pétreos (tierras y 

balasto.) 

206.808,55 

Gestión de envases contaminados. 3,27 

Gestión de RCD mezclados. 3.403,72 

Gestión de maderas contaminadas 22.956,34 

Gestión de balasto contaminado 50.927,35 

Construcción de almacén para residuos peligrosos. 693,88 

TOTAL 851.679,85 
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1144..  PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

1144..11..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRCCDD  

Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición (en adelante RCD), el contratista adjudicatario de la obra está 

obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Dirección de Obra de 

Ministerio de Fomento un plan, que se denominará Plan de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición (en adelante el Plan). 

El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en 

relación con los RCD así como las directrices y medidas contempladas en el 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto 

constructivo. 

Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición: 

 Definición del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos 

humanos y materiales). 

 Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los 

gestores -transportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los 

organismos competentes en materia de medio ambiente de las Comunidades 

Autónomas). 

 Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido. 

 Definición de la sistemática de control de subcontratistas. 

 Definición del plan de formación medioambiental. 

 Definición de la sistemática de recogida-clasificación selectiva y 

almacenamiento de RCD. 

 Definición de los planos. 

1144..22..  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRCCDD  

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el 

encargado de la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así 

como de proporcionar la información y documentación que estime necesaria la 

Dirección de Obra en relación con el cumplimiento de las obligaciones de gestión 

de residuos. 

Se deberá adjuntar al Plan: 

 Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de 

los RCD firmado por el Jefe de obra. 

 Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en 

la gestión de RCD. 

 Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, 

clasificación y almacenamiento de RCD. 

1144..33..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RRCCDD  

Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de 

los RCD, en este caso el contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a 

entregar al productor de los RCD, en este caso el promotor Ministerio de Fomento 

y en particular al Director de Obra, los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los RCD. 

El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la 

Gestión de RCD que será presentado, al menos, mensualmente al Director de 

Obra. 
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En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información 

en formato tabla: 

 Identificación del residuo (Código de la LER -Lista Europea de Residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002). 

 Fecha de la retirada. 

 Cantidad (toneladas y/o m³). 

 Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su 

autorización). 

 Identificación del gestor de tratamiento -valorizador/eliminador- (código de su 

autorización). 

 Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o 

eliminación) según el Anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. 

 Operaciones de reutilización o valorización in situ. 

 Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega). 

 Coste de la gestión del residuo. 

 Asimismo, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes 

documentos:  

 Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o 

eliminadores) emitidas por los organismos competentes en materia de medio 

ambiente de las Comunidades Autónomas. 

 Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de 

tratamiento (valorización o eliminación). 

 Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, 

almacenamiento transportaste o transferencia. 

 Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos 

peligrosos). 

 Documentos acreditativos de la reutilización de materiales. 

 Registros derivados del control de subcontratistas. 

 Registros de formación. 

 Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no 

peligrosos de construcción y demolición en la propia obra en la que se han 

producido. 

El Plan deberá contener: 

 Formato de tabla para la recogida de la información anteriormente detallada. 

1144..44..  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO,,  EENNTTRREEGGAA  YY  DDEESSTTIINNOO  DDEE  LLOOSS  RRCCDD  

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008 el contratista 

poseedor de RCD: 

 Deberá 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. 

 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. 

 Destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 
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En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 

105/2008 en el que se recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de 

residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 

operación de tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos 

inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos  de 

construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el 

medio  ambiente.” 

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real 

Decreto 105/2008 “Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o 

biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos 

de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando 

su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero.” 

1144..55..  CCOONNTTRROOLL  DDEE  SSUUBBCCOONNTTRRAATTIISSTTAASS  

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, 

conocen y cumplen el Plan de Gestión de RCD. 

Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han 

recibido la información en el Libro-Registro de la Gestión de RCD así como un 

listado con los subcontratistas identificando su actividad y periodo de trabajo. 

Se deberá adjuntar al Plan: 

 Modelo de documento para acreditar la información suministrada al 

subcontratista. 

1144..66..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL  

El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus 

responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestión de RCD. 

Asimismo deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los 

subcontratistas, documentación formativa en la que se recojan las principales 

directrices del Plan de Gestión de RCD. 

Dicha documentación formativa deberá contener al menos: 

 Las actividades de obra susceptibles de generar RCD. 

 Identificación de los RCD que se generarán en la obra. 

 Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos. 

 Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de 

residuos. 

 Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD. 

 Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD. 

 Se adjuntará al Plan: 

 Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación 

medioambiental relativa a la gestión de los RCD. 

 Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD. 

1144..77..  PPLLAANNOOSS  

El Plan deberá contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones 

previstas para el almacenamiento, manejo, separación y gestión de RCD: 

 Localización de contenedores (tipo y tamaño). 

 Localización de zonas de acopio de residuos. 

 Localización de zonas de materiales reutilizables. 

 Localización de zonas excluidas para almacenamiento de residuos. 

 Localización de planta machacadora o compactadota. 

 Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria. 

 Flujograma de residuos en obra. 
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1155..  PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

 

1155..11..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  RREECCOOGGIIDDAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y 

depósito, de los residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que 

sean retirados por gestor de residuos autorizado o sean reutilizados. 

Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas 

en las distintas categorías según la Lista Europea de Residuos y en particular 

según lo indicado en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto. 

 Ejecución de las obras 

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo 

en contenedores (bidones, cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las 

zonas designadas para el almacenamiento previo a su retirada por gestor 

autorizado. 

 Medición y abono 

La medición se realizará en toneladas de peso realmente retirado que se 

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 

entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y 

los aportados por las plantas de valorización. El abono se realizará por viaje de 

camión que transporte residuos a las instalaciones de los gestores de tratamiento 

de residuos. 

1155..22..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  NNOO  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  ((EEXXCCEEPPTTOO  MMAATTEERRIIAALLEESS  PPÉÉTTRREEOOSS))  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los 

residuos de construcción y demolición constituidos por metal, madera, papel y 

cartón, y plástico, desde la zona principal de almacenamiento de residuos (Punto 

Limpio) hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado a una 

distancia de menos de 20 km. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de 

los residuos en plantas de valorización. 

 Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 

almacenamiento de residuos. 

 Medición y abono 

La medición se realizará en toneladas de peso realmente retirado que se 

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 

entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y 

los aportados por las plantas de valorización. El abono se realizará por viaje de 

camión que transporte residuos a las instalaciones de los gestores de tratamiento 

de residuos. 

1155..33..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  NNOO  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  PPÉÉTTRREEOOSS  ((EEXXCCEEPPTTOO  TTIIEERRRRAASS))  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los 

residuos de construcción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y 

piedras) constituidos por hormigón, tejas y materiales cerámicos, ladrillos, (o 

mezclas de éstos), hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado 

a una distancia de menos de 20 km. 
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Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra. 

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de 

los residuos en plantas de valorización. 

 Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 

almacenamiento de residuos. 

 Medición y abono 

La medición se realizará en toneladas de peso realmente retirado que se 

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 

entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y 

los aportados por las plantas de valorización. El abono se realizará por viaje de 

camión que transporte residuos a las instalaciones de los gestores de tratamiento 

de residuos. 

1155..44..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  NNOO  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  PPÉÉTTRREEOOSS  ((TTIIEERRRRAASS,,  PPIIEEDDRRAASS  YY  BBAALLAASSTTOO))  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los 

residuos de construcción y demolición de carácter pétreo, constituidos por tierras, 

piedras y balasto, hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado a 

una distancia de menos de 20 km. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de 

los residuos en plantas de valorización. 

 Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 

almacenamiento de residuos. 

 Medición y abono 

La medición se realizará en toneladas de peso realmente retirado que se 

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 

entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y 

los aportados por las plantas de valorización. El abono se realizará por viaje de 

camión que transporte residuos a las instalaciones de los gestores de tratamiento 

de residuos. 

1155..55..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  EENNVVAASSEESS  CCOONNTTAAMMIINNAADDOOSS  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los 

residuos de envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 

por ellas hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado a una 

distancia de menos de 20 km. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de 

los residuos en plantas de valorización. 

 Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos de envases contaminados, almacenados en las zonas 

designadas para el almacenamiento de residuos. 



ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 27 
 

 Medición y abono 

La medición se realizará en toneladas de peso realmente retirado que se 

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 

entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y 

los aportados por las plantas de valorización. El abono se realizará por viaje de 

camión que transporte residuos a las instalaciones de los gestores de tratamiento 

de residuos. 

1155..66..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  MMEEZZCCLLAASS  DDEE  RRCCDD  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los 

residuos constituidos por mezclas de residuos de construcción y demolición hasta 

planta de valorización/eliminación de gestor de residuos autorizado a una 

distancia de menos de 20 km. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 

 Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 

almacenamiento de residuos. 

 Medición y abono 

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos 

oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores 

autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas 

de valorización/eliminación. 

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de 

los residuos en plantas de valorización/eliminación. 

1155..77..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  BBAALLAASSTTOO  CCOONNTTAAMMIINNAADDOO  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los 

residuos de balasto contaminado con sustancias peligrosas hasta planta de 

valorización/eliminación de gestor de residuos autorizado a una distancia de 

menos de 20 km. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de 

los residuos en plantas de valorización/eliminación. 

 Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 

almacenamiento de residuos. 

 Medición y abono 

La medición se realizará en toneladas de peso realmente retirado que se 

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 

entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y 

los aportados por las plantas de valorización. El abono se realizará por viaje de 

camión que transporte residuos a las instalaciones de los gestores de tratamiento 

de residuos. 
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1155..88..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  MMAADDEERRAASS  CCOONNTTAAMMIINNAADDAASS  

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los 

residuos de maderas contaminadas con sustancias peligrosas hasta planta de 

eliminación de gestor de residuos autorizado a una distancia de menos de 20 km. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su 

transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 

Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de 

los residuos en planta de eliminación. 

 Ejecución de las obras 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 

periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 

almacenamiento de residuos. 

 Medición y abono 

La medición se realizará en toneladas de peso realmente retirado que se 

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos 

entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y 

los aportados por las plantas de valorización. El abono se realizará por viaje de 

camión que transporte residuos a las instalaciones de los gestores de tratamiento 

de residuos. 

1155..99..  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  AALLMMAACCÉÉNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

 Definición 

Se define la unidad como la construcción de un almacén para residuos peligrosos, 

compuesta por una estructura de chapa prefabricada que contempla el techado y 

paredes del almacenamiento, y una parte inferior, que consta de una chapa 

metálica que actuará como medida de retención ante posibles derrames líquidos. 

Contendrá un extintor de polvo (A/B/C) y un recipiente con sepiolita, para 

empapar los posibles derrames. 

 Ejecución de las obras 

Según especificaciones contenidas en plano: A 4.1 Gestión de residuos. Almacén 

de residuos peligrosos, del presente estudio. 

Se contempla, como base del almacén, una chapa metálica de dimensiones 3 x 

1,5 m; asimismo, se instalarán paneles metálicos para rematar la estructura y 

cubierta. 

 Medición y abono 

Unidad de almacén de residuos peligrosos terminada. El precio incluye el 

suministro de materiales, ejecución del montaje de estructuras y panel y obra civil, 

con todos los medios auxiliares necesarios para su completa ejecución y posterior 

desmontaje. 
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1166..22..  CCUUAADDRROO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  UUNNIITTAARRIIOOSS  
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

11..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

El presente Proyecto tiene los siguientes antecedentes técnicos: 

• Estudios o proyectos: 

- Estudio de Impacto Ambiental del “Estudio Informativo de Supresión de 

la barrera ferroviaria en Gijón”. 

- Proyecto Constructivo del Túnel de Penetración del Ferrocarril en Gijón. 

- Proyecto Básico “Estación Intermodal de Moreda”. 

• Normativa: 

- RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, de la Secretaría General para 

la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se 

formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo 

del proyecto de «Supresión de la barrera ferroviaria en Gijón». 

• Normativa ambiental de aplicación a nivel comunitario, estatal, autonómico y 

local. 

• Otros: 

- Instrucciones y Recomendaciones para Redacción de Proyectos de 

Plataforma elaborado por ADIF (IGP-2008). 

11..22..  OOBBJJEETTOO  

El objeto del presente Anejo de Integración Ambiental es definir y concretar las 

repercusiones ambientales que la ejecución del PROYECTO DE DEMOLICIONES 

Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL” puede 

ejercer sobre el territorio. 

El alcance del presente Anejo de Integración Ambiental engloba las siguientes 

actuaciones: 

• Describir los principales condicionantes ambientales que pueden comprometer 

la idoneidad de las actuaciones que conforman el Proyecto. 

• Identificar y analizar las implicaciones ambientales, definiendo su alcance y 

repercusión, con objeto de modificar (siempre que sea técnicamente viable) 

las actuaciones del Proyecto que las generan en la fase de diseño. 

• Definir y concretar (en función de la importancia y magnitud de los impactos 

identificados inevitables) las medidas preventivas y correctoras que permitan 

minimizar la incidencia de los impactos. 

• Por último, se define el contenido y alcance del Plan de Vigilancia Ambiental, 

adaptado a las características de las obras, de tal manera que se garantice la 

adopción y correcta ejecución de las medidas contempladas. 

11..33..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

El presente proyecto contempla la demolición de las estaciones de Jovellanos y El 

Humedal, incluyendo el levante de las vías y aparatos de vía existentes en las 

mismas, así como el levante del resto de instalaciones ferroviarias comprendidas 

en los terrenos necesarios para la construcción de la futura Estación Intermodal de 

Moreda. 

Los métodos de demolición previstos en el proyecto son mediante corte con disco 

de diamante en el caso de la Estación de El Humedal y mediante pinzas 

mecánicas en el caso de la demolición de la Estación de Jovellanos 

Debido a la posibilidad de que exista un intervalo de tiempo entre la finalización de 

las obras contenidas en el presente proyecto y el inicio de las obras de la nueva 

Estación Intermodal, se ha previsto restringir el paso a la zona, aprovechando para 

ello el cerramiento existente. En las zonas donde actualmente no exista 

cerramiento, se dispondrá uno nuevo para evitar el paso a la zona donde se 

desarrollarán las obras de la futura Estación Intermodal. 
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Igualmente, se ha previsto la ejecución de un pasillo peatonal provisional que 

permita el paso a través de la zona durante el tiempo que duren las obras de la 

nueva Estación Intermodal de Moreda. 

En el plano 1 “Integración ambiental. Actuaciones. Planta” se pueden ver todas las 

actuaciones contempladas por el presente Proyecto. 

11..44..  AADDEECCUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA) que aplica al presente 

Proyecto es la recogida en la RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, de la 

Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 

por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio 

Informativo del proyecto de «Supresión de la barrera ferroviaria en Gijón». 

11..44..11..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  iimmppuueessttaass  ppoorr  llaa  DDIIAA  

En los epígrafes que siguen se analizan las prescripciones que, de cualquier 

naturaleza y emanadas de dicha DIA, afectan al presente Proyecto. Asimismo, se 

describe la forma en que han sido cumplimentadas e integradas en el presente 

proyecto. Para mejor comprensión, se escriben en distinto carácter tipográfico las 

prescripciones de la DIA (en cursiva) y las soluciones adoptadas en el proyecto 

(en letra normal). El texto íntegro de la DIA se puede consultar en el Apéndice 1. 

«Analizados los elementos que se han puesto en juego en el proceso de 

evaluación ambiental, para lo que se ha tenido en cuenta el estudio de impacto 

ambiental, redactado con los criterios y valoraciones expresadas por el promotor, 

y las alegaciones realizadas durante la consulta pública, se exponen a 

continuación los elementos clave del proceso: 

Alteración de la hidrología superficial y recursos hídricos subterráneos. 

Durante la fase de construcción, se pueden producir alteraciones sobre el cauce 

del río Pilón, así como alteraciones sobre las aportaciones del nivel freático a la 

red fluvial. Para minimizar las posibles afecciones, en el estudio de impacto 

ambiental se plantean una serie de medidas a adoptar durante la fase de 

construcción y de explotación. Destacan las siguientes: 

• Para reducir el efecto barrera entre los acuíferos existentes, se adoptarán 

medidas de drenaje que restituyan el flujo subterráneo que, de forma natural, 

pasa de un lado a otro de las obras proyectadas. 

Este aspecto no resulta de aplicación ya que el presente Proyecto no contempla 

excavaciones que puedan afectar al flujo subterráneo. 

• Desde el p.k. 0+245 hasta el final se instalarán sifones cada 15 m, que 

permitan la restitución del flujo subterráneo en el acuífero jurásico y el 

cuaternario, evitando la aparición de un nuevo nivel freático. Se propone la 

instalación de sifones de forma localizada en aquellas zonas (fracturas o 

conductos kársticos) con un flujo subterráneo preferencial. Como alternativa, 

desde el P.K. 1+320 sería posible restituir el flujo del acuífero cuaternario 

mediante el descabezado de pantallas. El estudio de impacto ambiental 

describe las características de los sifones y pozos drenantes, incidiendo en 

que, donde sea necesario, se construirán sifones dobles, y garantizando que 

se evitará la comunicación entre acuíferos evitando la mezcla de aguas de los 

mismos.  

Como se ha comentado anteriormente el presente Proyecto no contempla 

excavaciones que puedan afectar al flujo subterráneo. Por tanto, esta prescripción 

no resulta de aplicación. 

• Durante la fase de obras, se controlarán los vertidos para evitar la 

contaminación de los acuíferos, se evitará ubicar las instalaciones auxiliares 

sobre terrenos de alta vulnerabilidad, se instalarán balsas de decantación 

junto a los parques de maquinaria, etc. 
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Las dos Zonas de Instalaciones Auxiliares previstas se localizan sobre los 

actuales aparcamientos de las estaciones de Jovellanos y El Humedal. Ambos 

aparcamientos están asfaltados por lo que en caso de vertido los acuíferos no se 

verán afectados. Las ubicaciones exactas de las ZIAs se pueden ver tanto en el 

plano 2 del presente Anejo como en los correspondientes planos del Anejo 10 

“Estudio de Seguridad y Salud”. 

• Sobre el río Pilón, se justifica en el estudio de impacto ambiental que no 

existen alteraciones significativas. En el caso del cruce con la línea C1 de 

Cercanías (Gijón-Oviedo), éste se realiza de la misma forma que en el caso 

anterior, teniendo en cuenta la cota del cruce actual y dejando un resguardo 

suficiente para evitar su afección. Un modo general de impedir que el cauce 

se vea afectado en la realización de las obras será mantener la maquinaria en 

buen estado a fin de evitar vertidos accidentales de sustancias tóxicas, 

realizándose el mantenimiento de éstas en lugares adecuados al efecto. 

También se protegerá el cauce del vertido de residuos sólidos a éste. 

Tal y como se puede ver en el plano 1 “Integración ambiental. Actuaciones. 

Planta” la zona de obras a la altura del Río Pilón está delimitada por un 

cerramiento existente. Por tanto, no será posible que la maquinaria atraviese 

dicho cerramiento ni que se aproxime al cauce. Además, el propio cauce está 

vallado, tal y como se puede apreciar en las fotografías del apartado 2.4.3 

“Hidrología superficial". 

No obstante, tanto en el apartado “Proyecto de medidas preventivas y correctoras” 

como en el Pliego de Prescripciones Técnicas se recogen las siguientes 

prescripciones: 

• La maquinaria se mantendrá en buen estado. 

• El mantenimiento de la maquinaria se llevará a cabo en lugares adecuados al 

efecto. 

Alteración de los suelos. Procesos de erosión, inestabilidad y modelado. 

Ubicación de zonas de préstamos y vertederos. 

La actuación a desarrollar implicará movimientos de tierra, cuyos excedentes 

deberán ser adecuadamente gestionados. Así, para la alternativa elegida, se 

considera que se producirán unos excedentes de aproximadamente 622.462 m3. 

Habría que añadir el resultado de los levantes y demoliciones, así como la retirada 

de balasto. Del volumen anteriormente mencionado, 150.000 m3, correspondientes 

al volumen de tierras procedentes del parking, no serán objeto de este estudio. 

Una parte del volumen generado (98.649 m3), procedente de la ejecución de las 

pantallas, podría ser considerado como residuo peligroso, por lo que se gestionará 

retirándolo a vertedero autorizado para residuos peligrosos.  

Esta condición no resulta de aplicación ya que el presente Proyecto no contempla 

movimientos de tierras ni la mencionada ejecución de pantallas. 

En el estudio se proponen una serie de canteras y escombreras, partiendo de 

datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias, 

adjuntando el listado con su ubicación, distancia a la actuación, tipo de materiales, 

régimen de actividad, etc. Se plantea la utilización de los materiales para la 

restauración ambiental de los emplazamientos degradados, con el fin de llevar a 

cabo su restauración final, mediante integración morfológica y paisajística. 

Igualmente, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, se prevé la utilización 

de parte de los volúmenes excedentes para su utilización como material de relleno 

en las obras de ampliación del Puerto de Gijón. 

En primer lugar hay que indicar que para la ejecución el presente Proyecto no se 

requieren canteras. 

El resto de los aspectos se recogen convenientemente en el Anejo nº 4 “ESTUDIO 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”. 
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Protección del confort sonoro. 

Las principales afecciones se producirán durante la fase de obras, ya que el 

proyecto en sí mejorará las condiciones acústicas del entorno al soterrarse 

instalaciones que previamente transcurrían sobre tierra, así como al mejorarse las 

comunicaciones. 

El estudio de impacto ambiental analiza en el apéndice «Ruidos y vibraciones» los 

niveles sonoros del entorno y las áreas de mayor sensibilidad acústica. Se han 

realizado mediciones del nivel sonoro actual en 6 puntos, calculándose también 

los niveles futuros tras la consecución del proyecto. Los puntos donde se han 

tomado las mediciones son Avda. Juan Carlos I frente a la estación Jovellanos, 

Avda. Juan Carlos I frente al Colegio Miguel Hernández, Pista de Patinaje, C/ 

Sanz Crespo s/n, C/ Sanz Crespo n.º 4, Hotel Avenida, C/ Pintor Mas More n.º 8. 

Finalmente, el estudio de impacto ambiental concluye que los niveles sonoros 

esperados en las fachadas de las viviendas próximas a la vía férrea serán 

inferiores a los niveles límite establecidos en la actual Ordenanza Municipal, tanto 

para los periodos diurno y nocturno, una vez finalizadas las obras. Para minimizar 

el impacto sonoro producido por éstas se tomarán medidas específicas al 

respecto como insonorizar toda la maquinaria a utilizar, limitar el uso simultáneo 

de máquinas, evitar el uso de contenedores metálicos y realizar mediciones 

periódicas de los niveles de ruido en el lugar de las obras. 

Las citadas medidas para minimizar el impacto sonoro se recogen tanto en el 

apartado “Proyecto de medidas preventivas y correctoras” como en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas”. 

En referencia a este tema hay que señalar que el Estudio de Impacto Ambiental 

también recoge la instalación de pantallas fonoabsorbentes en los alrededores de 

la Estación de El Humedal, tanto en texto como en Planos. Por tanto, el presente 

Anejo contempla y presupuesta dicha medida. 

Patrimonio cultural. 

Según el estudio de impacto ambiental, no se prevén impactos sobre el patrimonio, 

sin embargo, al producirse importantes movimientos de tierra, pueden aparecer 

ocasionalmente restos arqueológicos, por lo que es conveniente tomar medidas 

preventivas para paliar este potencial efecto. 

El estudio de impacto ambiental recoge que en coordinación con la administración 

competente en materia de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, se 

realizarán prospecciones intensivas arqueológicas en la franja de afección de 

trazado y en las posibles áreas de vertedero. En la fase de construcción, habrá un 

arqueólogo a pie de obra durante los movimientos de tierra, verificando que no 

aparezcan restos arqueológicos, y en caso de hacerlo, adoptar las pertinentes 

medidas de urgencia. 

Esta condición no resulta de aplicación para el presente Proyecto debido a que no 

hay movimientos de tierras. 

Integración paisajística y medidas de restauración. 

El estudio de impacto ambiental concluye que, a pesar de las afecciones durante 

la fase de construcción, el proyecto comporta una mejora al eliminarse la barrera 

ferroviaria, soterrando infraestructuras que actualmente suponen un importante 

impacto visual. 

En el entorno de la actuación destaca como espacio verde el Parque de la Fábrica 

de Moreda, y las calles con arbolado Avenida de Juan Carlos I y Calle de Sanz 

Crespo. 
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Para subsanar la afección por ocupación temporal sobre la vegetación, y proceder 

a su restauración, el estudio de impacto ambiental indica que se delimitará el 

Parque como zona de exclusión, afectándose las superficies estrictamente 

necesarias. Se delimitará mediante jalonamiento estricto la superficie del parque. 

Las principales especies previstas para la restauración vegetal de las zonas 

afectadas del parque serán Magnolia grandiflora, Cedrus atlantica y Buxus 

sempervirens, principalmente. 

Una vez se lleve a cabo la reordenación paisajística del entorno, se prevé la 

integración de las zonas verdes insertadas entre las vías con el Parque de Moreda 

y otros parques previstos al lado opuesto de la Avda. Sanz Crespo 

Todas las actuaciones previstas se llevarán a cabo en el dominio ferroviario, 

dentro de terrenos propiedad de Adif. Asimismo, toda la zona de obra está 

delimitada por l cerramiento existente y por el cerramiento a instalar, tal y como se 

puede apreciar en el plano 1 “Integración ambiental. Actuaciones. Planta”. 

Por tanto, no se van a producir ocupaciones del Parque de la fábrica de Moreda. 

No obstante, para recoger la importancia de conservación del parque en el 

apartado “Clasificación del territorio” se ha clasificado el mismo como zona de 

exclusión. 

No es objeto del presente Proyecto la reordenación paisajística del entorno. 

Planeamientos urbanísticos. 

En la presente resolución no se consideran las actuaciones urbanísticas 

posteriores a la liberación de espacio generado por la supresión de la barrera 

ferroviaria en Gijón. 

Especificaciones para el seguimiento. 

El estudio de impacto ambiental incluye un Programa de Vigilancia Ambiental 

(PVA) que tiene por objeto garantizar la correcta ejecución de las medidas 

protectoras y correctoras previstas, así como prevenir o corregir las posibles 

disfunciones en relación a las medidas propuestas o a la aparición de efectos 

ambientales no previstos, este programa considera las fases de ejecución y 

explotación del proyecto: 

En el estudio de impacto ambiental se indica que la responsabilidad global del 

cumplimiento, control y seguimiento del PVA corresponderá a la Subdirección 

General de Planes y Proyectos de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, la 

cual designará un Director Ambiental de Obra. Además, ésta se encargará de 

aprobar un Manual de Gestión Ambiental de la obra, elaborado por el Responsable 

de Medio Ambiente que designará la Contrata. 

Considerando los impactos previstos como consecuencia de la actuación, en el 

estudio de impacto ambiental se definen las distintas acciones encaminadas al 

seguimiento y control de dichos impactos, la verificación de las medidas de 

prevención y corrección aplicadas, así como la determinación de posibles impactos 

no previstos, en cuyo caso se describirán y evaluarán con detalle. Los aspectos 

principales estudiados son: 

• Protección de la calidad del aire (control de ruido y vibraciones, emisión de 

partículas y gases contaminantes). 

• Protección de geología y geomorfología (verificación de la posible aparición de 

fenómenos erosivos, inestabilidad de laderas, alteración del modelado del 

terreno). 

• Control del suelo (verificación de compactación de suelo y posible 

contaminación del mismo). 
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• Control de la calidad de las aguas superficiales (constatación del volumen y 

toxicidad de los efluentes líquidos producidos durante la excavación, vertidos 

accidentales, modificación de flujos de escorrentía superficial). 

• Control de la calidad de las aguas subterráneas (constatación de la correcta 

recarga de acuíferos y potencial variación de los flujos de agua subterránea). 

• Vegetación (verificación de la eliminación y deterioro de zonas verdes, así 

como colonización de las especies introducidas en la revegetación). 

• Población (constatación de la idoneidad de las medidas adoptadas para 

minimizar molestias por ruido, polvo, efecto barrera, etc.). 

• Patrimonio cultural (Comprobación de las posibles afecciones a bienes de 

interés cultural). 

• El promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras 

correspondientes al proyecto evaluado, el BOE en el que se publica la DIA. 

Las anteriores condiciones son adecuadamente recogidas en el apartado 4 

“Programa de Vigilancia Ambiental” del presente Anejo de Integración Ambiental. 

Conclusión. 

En consecuencia, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y 

del Cambio Climático, a la vista de la Propuesta de Resolución emitida por la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 2 de octubre de 

2006, formula la siguiente declaración de impacto ambiental sobre la evaluación 

del proyecto de «Supresión de la barrera ferroviaria en Gijón», concluyendo que, 

entre las alternativas contempladas en el estudio informativo, la que menos 

efectos negativos produce sobre el medio ambiente es la definida como alternativa 

2, no observándose impactos adversos significativos sobre el medio ambiente con 

los controles y medidas preventivas y correctoras propuestas por el promotor y las 

medidas aceptadas por éste, que dan respuesta a lo planteado en el periodo de 

consultas previas e información pública.» 

22..  AANNÁÁLLIISSIISS  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

22..11..  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

El municipio de Gijón se sitúa en la zona central del litoral asturiano. Tiene una 

superficie de 184,15 km2. El relieve es suave, siendo su cota máxima de 672 

metros sobre el nivel del mar. La costa es escarpada, con dos cabos importantes 

entre los cuales se sitúan la playa de San Lorenzo, la playa de Poniente y la playa 

del Arbeyal. 

22..22..  CCLLIIMMAA  

Gijón presenta un clima de tipo atlántico, templado y lluvioso, caracterizado por 

pequeñas oscilaciones de la temperatura diaria y estacional, y su elevada 

humedad relativa, que varía entre un 76% en primavera y un 81% en los meses de 

otoño. 

En el ciclo climático 1971-2000, en la estación de Gijón (Altitud: 3 m, latitud: 

43º32´18´´, y longitud 5º38´31´´), las mayores temperaturas medias, de 19,7ºC, se 

alcanzan en agosto, con máxima de 23,2ºC y mínima de 16,2ºC, siendo enero, 

febrero y diciembre los meses más fríos, con un descenso de las temperaturas 

medias mensuales a 8,9-9,9ºC. 

Por otra parte, la distribución de los días de lluvia, 33% del total de los días del 

año, es homogénea y con ausencia de grandes precipitaciones en 24 horas. La 

nieve no hace casi acto de presencia en Gijón, mientras que el granizo se registró 

en, al menos, 9 días al año. Enero, febrero y marzo fueron los meses en los que se 

dio la mayor frecuencia de estos fenómenos climáticos. Las tormentas tampoco 

son muy frecuentes (17 días al año); y con respecto a la niebla, esta es 

especialmente abundante (23 días al año), sobre todo en el mes de septiembre. 

Se produce una media de 8 días de heladas al año, lo que no es muy acusado, 

teniendo lugar entre los meses de noviembre y febrero. 
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Los vientos predominantes son del NE y SW representando una distribución anual 

del 19,8% y 12,6% respectivamente. Las velocidades máximas, que no suelen 

superar los 75 km/h corresponden a los vientos del NE, S y W, aunque éstos no 

superan el 0,1% de la media. Las velocidades más frecuentes oscilan entre 6 y 25 

km/h 

22..33..  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  

La unidad litológica que aparece en la zona de estudio corresponde a los 

depósitos cuaternarios actuales. 

Se han podido diferenciar los siguientes litotipos: 

CUATERNARIO 

• Ar: Arcillas residuales. Depósitos coluvio-eluviales 

• Dr: Arenas litorales. Depósitos de playa 

• Fa, Ot: Fangos y Turbas. Depósitos de ría y lagunares 

• Qx: Depósitos antrópicos 

La distribución de las unidades se adjunta en la figura siguiente: 

 

Unidades litológicas. Fuente: Estudio informativo del túnel de penetración del ferrocarril en Gijón 

 

Arcillas residuales (Ar). Depósitos coluvio-eluviales 

Se trata de importantes acumulaciones de arcillas y arcillas limosas de tonos 

pardoamarillentos; localmente engloban una fracción detrítica de arenas y gravas 

redondeadas de cuarcita, también se encuentran pátinas ferruginosas y, en el 

tramo basal, fragmentos angulosos de dolomías y/o calizas. 

Presentan la segunda unidad más importante del recubrimiento en la zona en 

estudio. 



ANEJO Nº 5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 8 
 

La génesis de estos depósitos y su modo de yacer permiten deducir que se trata 

de formaciones residuales que fosilizan un paleorelieve, así como que la 

extensión primitiva de estos depósitos debió de tener una extensión notablemente 

mayor; ampliamente desmantelada por la erosión terrestre y marina. 

Representan la unidad más importante del recubrimiento cuaternario del área en 

estudio. 

Arenas litorales (Dr). Depósitos de playa 

Este grupo litológico está constituido por arenas muy finas limpias, amarillentas, 

puntualmente conchíferas, típicas de depósitos de playa y dunas adyacentes. En 

el tramo medio coexisten arenas y arenas limosas, o arcillosas, de tonos 

grisáceos debido a la presencia de materia orgánica diseminada; también 

aparecen, intercalados entre los tramos arenosos, lentejones de gravas que se 

encuentran en el área más externa del dominio litoral, con cantos cuarcíticos o 

carbonatados. 

Fangos y turbas (Fa y Ot). Depósitos de ría 

Se trata de depósitos integrados por materiales limosos y arcillosos, en ocasiones 

arenosos, con presencia de horizontes ricos en materia orgánica (con abundantes 

restos vegetales), un esponjamiento importante, una consolidación prácticamente 

nula, y un contenido en humedad muy elevado. 

Su distribución puede formar dos o más pequeños horizontes, o encontrarse 

diseminada en materiales limoarcillosos; su potencia fluctúa entre 0,3 y 6 m, y se 

concentra en los sectores más internos del dominio litoral. 

Los fangos presentan una composición limoarcillosa, de colores grises oscuros, 

con abundante materia orgánica y olor fétido característico. Ocasionalmente 

pueden encontrarse con un contenido variable de gravas y arenas hacia muro. Su 

consistencia es muy blanda presentándose esporádicamente algo consolidados. 

Su distribución se suele localizar por debajo de los depósitos arenosos litorales 

aunque también se pueden presentar en niveles intercalados entre arenas y 

gravas. 

Se deben a la zona de interferencia entre la dinámica fluvial y marina. Su espesor 

es variable pudiendo alcanzar los 6 m de potencia. 

Depósitos antrópicos (Qx) 

Su presencia es generalizada en toda la zona en estudio, dado su ámbito urbano. 

Son materiales muy heterogéneos compuestos por fragmentos, cantos y bloques 

de naturaleza variada, tanto silíceos como carbonáticos (escombros, ladrillos, 

maderas, vidrio, etc...) englobados en una matriz arenolimosa suelta. 

Su espesor suele ser reducido (menor de 2 m) aunque en algunas zonas, como el 

parque de la Moreda, alcanzan espesores importantes de hasta 6 m. 

22..44..  HHIIDDRROOGGRRAAFFÍÍAA  EE  HHIIDDRROOGGEEOOLLOOGGÍÍAA  

22..44..11..  HHiiddrrooggrraaffííaa  

El marco hidrográfico que rodea el área en estudio está constituido por el río Pilón 

o Tremañes. Éste nace al norte de las colinas de la parroquia de Ruedes, dentro 

del concejo de Gijón. La longitud que salva desde su nacimiento hasta que es 

encauzado, para atravesar el casco urbano, es de unos 5.600 m, y su desnivel 

aproximado es de 65 m. 

Desde su nacimiento, el río Pilón pasa por las parroquias de La Pedrera, San 

Julián de Roces y Tremañes, donde ya es encauzado hasta su desembocadura. 
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22..44..22..  HHiiddrrooggeeoollooggííaa  

La zona de estudio se encuadra dentro de la Cuenca Meso-Terciaria de Asturias, 

más concretamente dentro la Cuenca de Villaviciosa-Gijón. Corresponde a una 

depresión estructural relacionada con la etapa distensiva que siguió a la orogenia 

hercínica. Esta rellena por depósitos de naturaleza detrítica y calcárea, de origen 

marino y continental, con edades que van desde el Pérmico hasta el Terciario. 

Recubriendo los materiales del Mesozoico y del Terciario, aparece un manto 

cuaternario detrítico, de origen fluviomarino. 

Dentro del subsistema se distinguen varios niveles acuíferos: 

Acuífero jurásico calcáreo 

Está constituido, esencialmente, por calizas y dolomías del Lías que constituyen el 

acuífero más importante de este subsistema. Forman el substrato rocoso que 

yace debajo del manto cuaternario en la ciudad de Gijón. En general, presenta 

una permeabilidad elevada, aunque muy variable en función de la fracturación y/o 

carstificación del macizo rocoso y en función de la presencia de niveles arcillosos 

y margosos en la serie estratigráfica. 

Acuífero jurásico detrítico 

Está constituido por los conglomerados, arenas y areniscas que se sitúan, 

estratigráficamente, encima de los depósitos calcáreos anteriores. Presenta en 

general una permeabilidad reducida y no son afectados por las obras proyectadas. 

Acuíferos cuaternarios 

En el área urbana de Gijón, son los depósitos de arenas litorales o de playa los 

que desde un punto de vista hidráulico presentan una mayor potencialidad como 

acuífero. 

Los depósitos cuaternarios dan lugar a una serie de acuíferos, más o menos 

interconectados entre sí, de carácter libre en general. El nivel acuífero, asociado a 

los depósitos cuaternarios, aparece unas veces desconectado y colgado sobre el 

sistema acuífero jurásico, y otras, en cambio, presenta una conexión hidráulica con 

el sistema profundo. 

En la zona de estudio, y a nivel local, el manto cuaternario está representado por 

arcillas de origen coluvial-eluvial, por arenas de playa, por los depósitos aluviales 

asociados al cauce del río Pilón y por rellenos antrópicos. A priori, los depósitos de 

arenas son los que presentan una mayor potencialidad como acuífero, mientras 

que los depósitos de arcillas se pueden considerar, a priori, como impermeables. 

Los depósitos aluviales del río Pilón presentan una distribución muy localizada y 

limitada al cauce del río, con el que se encuentran en conexión hidráulica. Los 

depósitos antrópicos, de naturaleza variable ligada a la composición de los 

rellenos y los vertidos, presentan, en general, una compacidad baja, lo que les 

confiere una permeabilidad elevada. 

El acuífero jurásico calcáreo, en la zona de estudio, está representado por calizas, 

dolomías y calizas dolomíticas, de mayor permeabilidad, y por margas y brechas 

calcáreas, en general, de menor permeabilidad. 

22..44..33..  HHiiddrroollooggííaa  ssuuppeerrffiicciiaall  

Dentro del ámbito de estudio La Línea F4 de ancho métrico (Gijón- El Ferrol) 

atraviesa actualmente el Río Pilón justo antes de su paso bajo la Avenida Príncipe 

de Asturias. El río discurre totalmente canalizado excepto en la longitud que ocupa 

el cruce bajo la línea F4, la avenida Príncipe de Asturias y las vías actuales de 

ancho ibérico. Dicho cruce se realiza soterrado mediante un marco prefabricado de 

hormigón que mantiene la misma sección de 6,2 x 2,5 m que el canal 

hormigonado. 
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A partir de su salida en el Parque de la Fabrica de Moreda discurre ya a cielo 

abierto encauzado mediante escollera hasta su desembocadura.  

Funciona básicamente como colector no existiendo registros sobre la calidad de 

sus aguas. 

Como se puede apreciar en las siguientes fotografías el cauce se encuentra 

vallado en ambos márgenes.  

 

Fotografías del cauce del río Pilón en el Parque de la Fábrica de Moreda. Fuente: Estudio de 

Impacto Ambiental 

Teniendo en cuenta todo lo explicado en el presente apartado, no se prevé 

afección alguna durante la ejecución de las actuaciones proyectadas. 

 

22..55..  VVEEGGEETTAACCIIÓÓNN  

Junto a la zona de actuación se localiza el Parque de la Fábrica de Moreda en el 

que hay plantados diversas especies arbóreas ornamentales (Magnolia grandiflora, 

Morus alba, Prunus cerasifera, Phoenix canariensis, etc.). Ninguno de los 

ejemplares de dicho parque se verá afectado por la ejecución del presente 

Proyecto. 

Por otra parte, en las zonas verdes del actual aparcamiento de la Estación de 

Jovellanos crecen algunos arbustos y árboles. Para que dicha vegetación no se 

vea afectada se ha previsto el jalonamiento de todo el perímetro de cada zona 

verde. 

22..66..  FFAAUUNNAA  

La zona de actuación se localiza dentro del área urbana de Gijón, rodeada de 

áreas residenciales, además de infraestructuras. No existen en las cercanías 

hábitats o ecosistemas naturales, al estar el entorno sumamente urbanizado, 

estando la fauna habituada a la presencia y a las acciones del hombre. Suelen ser 

especies ubiquistas u oportunistas, con escaso valor conservativo, asociadas a 

entornos urbanos, parques, jardines, etc. 

Además, por la naturaleza de las obras, localizadas en terrenos de ADIF, con 

actividades humanas intensivas relacionadas, y estando muy delimitadas las 

superficies de obra y zonas auxiliares, se considera que el presente Proyecto no 

afectará a la fauna, característicamente urbana, que pudiera encontrarse en el 

ámbito de las actuaciones. 

22..77..  EESSPPAACCIIOOSS  PPRROOTTEEGGIIDDOOSS  

El área de influencia de la actuación descrita no incluye áreas de especial 

protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/49/CEE, o 

humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.  
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Del mismo modo, en el ámbito afectado por el proyecto no se ha localizado ningún 

espacio protegido declarado por el gobierno regional del Principado de Asturias o 

por el Ayuntamiento de Gijón. 

22..88..  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL  

22..88..11..  PPaattrriimmoonniioo  eeddiiffiiccaattoorriioo  

En el ámbito de estudio únicamente el edificio correspondiente al Museo del 

Ferrocarril está sujeto a un tipo de protección cultural. El Museo de Ferrocarril está 

catalogado como de Protección Integral (A): son edificios que sin reunir las 

condiciones necesarias para una protección monumental, ofrecen un valor 

arquitectónico o histórico excepcional dentro del conjunto ciudadano. La mayoría 

de los edificios incluidos en esta categoría corresponde a los períodos historicista, 

modernista y racionalista, que se desarrollan desde la segunda mitad del s. XIX a 

los años 40 del presente siglo. 

En la siguiente figura se puede ver su ubicación respecto del ámbito de acuación. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental 

 

22..88..22..  PPaattrriimmoonniioo  aarrqquueeoollóóggiiccoo  

En base a la información consultada en el Ayuntamiento de Gijón, en el 

planeamiento y en bibliografía existente no se ha constatado la presencia de 

elementos arqueológicos en la zona. 

Además, no se prevé que, durante el transcurso de las obras, aparezcan restos de 

valor cultural ocultos (arqueológicos o paleontológicos). Esto es debido a la 

naturaleza de las actuaciones (levantes y demoliciones) y a que no se afectan 

terrenos no removidos con anterioridad. 

22..99..  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO  YY  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  

A modo informativo es necesario señalar que con fecha 11 de diciembre de 2009, 

el Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó por unanimidad el inicio de la Revisión 

del Plan General de Ordenación, conforme al artículo 242 del Reglamento de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por 

Decreto 278/2007 de 4 de diciembre. 

Por otra parte, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana de 2007 del 

Ilustre Ayuntamiento de Gijón los terrenos sobre los que se han proyectado las 

actuaciones tiene una calificación de “Plan Especial”. 

No obstante, todas las actuaciones proyectadas se encuentran dentro de los 

límites de la parcela de ADIF. 

22..1100..  CCAALLIIDDAADD  DDEELL  AAIIRREE  

Se ha dispuesto de datos relativos a la calidad del aire entre los años 1992 y 1998, 

procedentes de la Red de Vigilancia de contaminación atmosférica de Gijón. 

Los parámetros estudiados son: 

• Partículas en suspensión 

• CO 

• Humos 
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• Ozono 

• SO2 

• Plomo 

• NOx 

Esta Red de Vigilancia consta de estaciones manuales y cuatro estaciones 

automáticas en las que todos o la mayoría de los datos, provienen de 

analizadores automáticos ubicados en la propia estación y por tanto ofrece una 

información evaluada in situ, y transmitida en tiempo real. 

Teniendo en cuenta el período considerado, respecto a partículas en suspensión 

los valores registrados se mantienen por encima de los valores límite en todas de 

las estaciones de la red, detectándose una mayor concentración de estas 

partículas en invierno debido al incremento del uso de combustibles para 

calefacción. En relación con las partículas de tamaño inferior a 10 micras 

(Directiva 96/62/CE), desde agosto de 1997 en que comenzaron a registrarse, 

cabe destacar que, como tónica general, se han superado los 50 mg/m³ de valor 

límite diario de protección de la salud, en los valores medios mensuales. 

Para el dióxido de azufre, SO2 los valores de concentración no han sobrepasado 

los valores límite y horarios que establece la legislación vigente. 

Los óxidos de nitrógeno NOx, no siempre han estado por debajo de los valores 

límite. El objetivo al año 2010 es no sobrepasar los 200 mg/m³ como valor límite 

horario de protección de la salud, y no excederlo más de 8 veces en un año y, el 

valor límite anual establecido en 40 mg/m³ como valor medio. Aunque el primero 

suele cumplirse, no así el segundo en los años considerados. 

En relación con el monóxido de carbono (CO), ligado a la contaminación 

procedente de las emisiones de vehículos a motor, no siempre se respetaron los 

valores de referencia, coincidiendo las altas concentraciones con momentos de 

gran intensidad de tráfico. 

Sin embargo, tomando como referencia los valores medios anuales, las 

concentraciones en general han sido bajas. 

Para el ozono O3, ninguno de los valores ha superado los umbrales de información 

y alerta a la población, aunque sí en 22 ocasiones el umbral de protección de la 

salud. 

Por último, el plomo (Pb) la calidad del aire en relación con el valor límite para el 

período anual (2 mg/m³), es satisfactoria. 

Los criterios de calidad del aire que se utilizaron para los parámetros considerados 

se resumen en la tabla siguiente: 

 

Criterios de calidad del aire considerados 

Puede observarse que la calidad del aire en Gijón es, generalmente, buena a 

excepción de las partículas en suspensión. 

22..1111..  SSOOSSIIEEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

22..1111..11..  LLeeggiissllaacciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  rruuiiddooss  yy  vviibbrraacciioonneess  

El Principado de Asturias dispone del Decreto 99/1985 de 17 de octubre, de las 

Normas sobre Condiciones Técnicas de los Proyectos de Aislamiento Acústico de 

y de vibraciones, donde en su Artículo 1.2 se indica que en el exterior de las 

fachadas de los edificios, no se superaran los niveles 55 dB(A) y 45 dB(A) 

respectivamente para los períodos diurno (entre las 7 horas y las 22 horas) y 

nocturno (entre las 22 horas y las 7 horas). 
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Igualmente el Excmo. Ayuntamiento de Gijón elaboró la Ordenanza Municipal 

sobre Protección Contra la Contaminación Acústica (B.O.P.A. de 23 de diciembre 

de 1994), donde en su Artículo 8.1 se indica que en las fachadas de los edificios 

de viviendas no se sobrepasarán los niveles 55 dB(A) durante el período diurno (7 

a 22 horas) y 45 dB(A) durante la noche (22 a 7 horas). 

En el Artículo 9.1 se indica que en el interior de las viviendas no se podrán 

transmitir desde el exterior de los mismos niveles sonoros que superen los valores 

30 dB(A) entre las 7 y 22 horas y 28 dB(A) entre las 22 y 7 horas. 

En el Artículo 24.1 se señalan los niveles máximos de vibraciones según el 

parámetro K (ver tabla siguiente). 

Hospitales, Situación Día Horario 
1 Coeficiente K 

Vibraciones continuas 
Impulsos max. 3/día 

1 

Quirófanos y áreas 
críticas Noche 1 1 

Viviendas y 
residencias 

Día 2 16 

Noche 1,41 1,41 

Oficinas 
Día 4 128 

Noche 4 12 

Almacenes y 
Comercios 

Día 8 128 

Noche 8 128 

Niveles máximos de vibraciones según el parámetro K 

 

22..1111..22..  IImmppaaccttoo  aaccúússttiiccoo  

En la siguiente tabla se presentan los niveles sonoros generados por diversos 

equipos utilizados en construcción y que han sido obtenidos del banco de datos 

de GARCIA-BBM (empresa que llevó a cabo el estudio de ruido y vibraciones para 

el estudio de impacto ambiental). 

 

NIVELES SONOROS GENERADOS POR LOS 
DIVERSOS EQUIPOS A 1 m DE DISTANCIA, dB(A) 

Equipo  dB(A)  

Compresor  85 – 90  

Grúa (Maniobras)  80 – 95  

Pilotadora  90 – 95  

Golpes  100 – 105  

Pala Excavadora  95 – 100  

Motor Soldadura  90 – 95  

Avisos Alarma 95 – 100  

Hormigonera  85 – 90  

Martillo Neumático Manual  105 – 110  

Martillo Rompedor  105 -110  

Fuente: banco de datos de GARCIA-BBM 

 

Estos niveles se reducen se reducen con la distancia, tal y como se indica en la 

siguiente tabla. 

 

Fuente: banco de datos de GARCIA-BBM 
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Todos estos datos permiten establecer que la incidencia de los niveles que 

generarán los equipos a emplear durante las obras de construcción del nuevo 

desarrollo, inciden en el peor de los casos en un entorno de 50 metros alrededor 

del ámbito de estudio. En efecto, a partir de esta distancia, prácticamente todos 

los equipos generan niveles sonoros inferior al nivel límite diurno establecido en la 

actual Ordenanza del Ayuntamiento de Gijón, esto es, 55 dB(A). 

Esta maquinaria descrita no ocasionará afecciones previsibles a la población 

circundante debido a que el trazado actual ferroviario se encuentra limitado al sur 

por la avenida Sanz Crespo y el Polígono de Pumarín y al norte por el Parque de 

la Fábrica de Moreda y Río Pilón, estando las viviendas más cercanas a más de 

50 metros de la zona de actuación. 

Sin embargo, previsiblemente las acciones del proyecto sí que afectarán a las 

viviendas cercanas a la línea “Medidas de atenuación de ruido durante las obras” 

representada en el plano 2 (hoja 2 de 2) “Integración ambiental. Medidas 

preventivas y correctoras. Planta”.  

La mayoría de dichas viviendas distan menos de 50 metros de la zona de 

actuación, localizándose en las siguientes calles: 

• Calle del Pintor Mariano Moré. 

• Avenida de Sanz Crespo. 

• Calles que rodean la actual estación de El Humedal. 

Tratándose de un impacto temporal (la duración total de las obras es de 3 meses) 

se proponen en el capítulo de medidas protectoras las soluciones a contemplar 

para minimizar este impacto en estas calles, basadas en pantallas antirruidos a 

ejecutar durante la fase de obra en la zona limítrofe con esta calle. 

 

22..1111..33..  IImmppaaccttoo  ppoorr  vviibbrraacciioonneess  

El empleo de maquinaria pesada, grúas y camiones puede suponer un incremento 

de los niveles de vibraciones durante la fase de obra. Este impacto será negativo, 

pero de carácter temporal (la duración total de las obras es de 3 meses). 

22..1122..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..  ZZOONNAASS  EEXXCCLLUUIIDDAASS,,  RREESSTTRRIINNGGIIDDAASS  YY  AADDMMIISSIIBBLLEESS  

Se definen a continuación tres categorías que delimitan diferentes zonas 

territoriales, con distinta capacidad de acogida para albergar las actuaciones 

inherentes a este Proyecto, de acuerdo con las prescripciones establecidas en las 

“Instrucciones y recomendaciones para la redacción de Proyectos de plataforma”, 

I.G.P.-2008, establecidas por el A.D.I.F. 

Según la Guía de Prescripciones ambientales del A.D.I.F. (IGP.6.1), la clasificación 

del territorio distingue tres categorías: zonas excluidas, restringidas y admisibles. 

(…) 

• Zonas Excluidas. Comprenderán las zonas de mayor calidad y fragilidad 

ambiental (espacios naturales protegidos, catalogados, inventariados o 

propuestos para su protección, hábitats naturales de interés comunitario, los 

biotopos singulares o de interés para la adecuada conservación de fauna 

sensible o significativa, las formaciones de vegetación singular, los márgenes 

de cursos de agua –se recomienda que abarque la zona de policía y, como 

mínimo, la zona de servidumbre-, las márgenes de lagunas y zonas húmedas, 

las zonas con riesgo de inundación, acuíferos vulnerables, áreas de recarga y 

los terrenos de alta permeabilidad, el entorno de áreas habitadas, las zonas de 

concentración de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y todas 

aquellas zonas de alto valor ecológico, paisajístico, cultural, agrológico o 

socioeconómico). 
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En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción 

temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio de 

las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, que 

resultaran de inexcusable realización para la ejecución de las obras, lo cual 

deberá ser debidamente justificado ante el Director Ambiental de Obra y 

autorizado por el mismo, contando además con las preceptivas autorizaciones del 

organismo competente. En cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a 

la restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 

• Zonas Restringidas. Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación 

deseable. En estas áreas sólo se admite la localización de instalaciones al 

servicio de las obras, con carácter temporal, exclusivamente durante la 

realización de las mismas, debiéndose retirar por completo a la finalización de 

éstas, restituyendo al terreno sus condiciones originales tanto topográficas 

como de cubierta vegetal. Estas zonas se incluirán dentro de las labores del 

proyecto de restauración ecológica y paisajística. 

• Zonas Admisibles. Constituyen el territorio con menores méritos de 

conservación (zonas degradadas, vertederos, canteras abandonadas,...). En 

estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos que por 

sus especiales características tengan un carácter permanente (por ejemplo, 

vertederos y préstamos). La existencia de estos elementos permanentes debe 

ir acompañada de la realización de actuaciones para lograr su integración en 

el entorno, a incluir en el proyecto de restauración ecológico-paisajística. 

Zonas excluidas 

En el caso del presente Proyecto se consideran zonas excluidas el parque de la 

fábrica de Moreda, el cauce del Río Pilón y el edificio del Museo del ferrocarril. 

Zonas restringidas 

En el caso del presente Proyecto no se consideran zonas restringidas. 

Zonas admisibles 

Se considera zona admisible toda la superficie incluida dentro de los límites 

propiedad de ADIF. 
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33..  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  YY  CCOORRRREECCTTOORRAASS  

 

Este apartado tiene como objetivo indicar las principales medidas para la 

mitigación o prevención de aparición de posibles efectos ambientales negativos de 

la actividad desarrollada, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en 

cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y dispositivos 

genéricos de protección del medio ambiente. Se describen las medidas 

preventivas y correctoras que serán asumidas por el Proyecto. 

Con el fin de evitar, reducir o compensar los impactos detectados, algunas de las 

medidas definidas poseen carácter general para actuar de forma preventiva, 

mientras que otras son más específicas y enfocadas a la corrección concreta de 

los posibles  impactos producidos. 

Las medidas preventivas, correctamente aplicadas, servirán para evitar los 

impactos que se puedan producir; y las correctoras, para minimizar y corregir (en 

la medida de lo posible) las distintas afecciones que la construcción del Proyecto 

podrá generar sobre los elementos ambientalmente significativos. Por tanto, estas 

medidas tienen como metas: 

• Conservación y mejora de la calidad de vida. 

• Reducción de las afecciones negativas sobre distintos elementos del medio. 

Las medidas preventivas se aplicarán siempre con carácter protector, de forma 

previa o durante la ejecución de la obra. Este carácter preventivo está relacionado 

con la pretensión de evitar el impacto antes de que éste llegue a producirse. 

Las medidas correctoras, sin embargo, se aplican una vez producido el impacto 

que ha sido inevitable, y están encaminadas a corregir o minimizar, en la medida 

de lo posible, los impactos que se generan durante la ejecución de la obra. Por 

tanto, consisten en remediar todas las afecciones que se produzcan sobre el 

suelo, las aguas o cualquier otro elemento del medio, y en corregir aquellas 

alteraciones inherentes a actuaciones concretas del proyecto y que son 

inevitables. 

De manera independiente a las particularidades concretas de cada zona sobre la 

que recaen estas medidas, hay un conjunto de ellas que, con carácter general, 

deben ser aplicadas en todo el ámbito del Proyecto. 

33..11..  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  ZZOONNAASS  AAUUXXIILLIIAARREESS  TTEEMMPPOORRAALLEESS  YY  PPEERRMMAANNEENNTTEESS  

33..11..11..  ZZoonnaa  ddee  IInnssttaallaacciioonneess  AAuuxxiilliiaarreess  

La definición de la ubicación de los elementos auxiliares de obra de carácter 

provisional, como zonas de acopio y de maquinaria, etc., se realizará de modo que 

se cubran las necesidades del Proyecto y de la obra y tratando de que se 

produzca la menor afección posible en el entorno. 

Serán necesarias superficies para el acopio de materiales y puntualmente de 

maquinaria, que se localizarán en las inmediaciones del área de actuación. Para 

ello, se seleccionan las zonas adecuadas según sus criterios técnicos de 

proximidad, accesibilidad, impermeabilidad del terreno, y otras. 

Tanto en los correspondientes planos del Anejo nº 10 “Estudio de Seguridad y 

Salud” como en el plano 2 “Integración ambiental. Medidas preventivas y 

correctoras. Planta” se recogen las ubicaciones de las Zonas de Instalaciones 

Auxiliares (en adelante ZIAs): 

• La ZIA 1 se localiza en el actual aparcamiento de la Estación de Jovellanos. 

• La ZIA 2 se localiza en el actual aparcamiento de la Estación de El Humedal. 

A priori no será necesaria la impermeabilización de los terrenos en los que se 

alojarán las ZIAs, debido a que la condición de impermeabilidad se encuentra 

cubierta, ya que se situarán sobre superficies asfaltadas. 
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Mediante un cerramiento adecuado se diferenciará el área de instalaciones 

auxiliares del resto de áreas (área de obra, zonas de paso, zonas verdes, etc.). La 

ubicación de las instalaciones auxiliares será objeto de replanteo antes del inicio 

de las obras. 

33..11..22..  AAcccceessooss  aa  oobbrraa  

La definición de los accesos se debe realizar de modo que se cubran las 

necesidades del Proyecto y de la obra y que se produzca la menor afección 

posible en el entorno. 

A priori no se considera necesaria la apertura de nuevos caminos de acceso a 

obra. De este modo se evitará la creación de accesos nuevos sobre terrenos no 

pavimentados. 

En ocasiones, el empleo del viario en el transporte y descarga de materiales 

provocan ciertas perturbaciones a los vecinos. Esta circunstancia se agrava si la 

zona de actuación se encuentra inmersa en la trama urbana. 

Para amortiguar al máximo las posibles molestias en las inmediaciones de la obra, 

se realizará una adecuada planificación de los viales a utilizar, intentando 

minimizar la circulación de los vehículos pesados por ellas en las horas punta. 

Para la elección de los itinerarios de transporte, se considerarán criterios de 

proximidad a obra y reducción de distancias, lo que facilitará la operatividad de las 

obras y minimizará el impacto provocado por el transporte (menor emisión de 

gases contaminantes, menor cantidad de partículas en suspensión emitidas, etc.). 

Así, y previo al comienzo de las obras, el Contratista elaborará un Plan de rutas, 

en el que se establecerán todos los accesos a la obra representándose 

adecuadamente y definiéndose todas las medidas que resulten necesarias para 

su ejecución en obra. Este plan deberá contar con el visto bueno del 

Ayuntamiento. 

El Contratista deberá asegurar y asumir el suministro, colocación, funcionamiento, 

mantenimiento y retirada (una vez concluidas las tareas), de los dispositivos de 

señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación 

vigente y definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a: 

• La señalización de obstáculos. 

• La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las 

pistas de obras y las vías públicas. 

• La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la 

ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la 

ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el desvío provisional de 

la circulación. 

• Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

33..11..33..  VVeerrtteeddeerrooss  

En general, se estará a lo recogido en el Anejo nº 4 “Estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición”. En cualquier caso se atenderá a la 

normativa vigente en la materia, expuesto en el apartado “Marco normativo”, 

incluido en el “Pliego de Prescripciones Técnicas” del presente Anejo. 

33..22..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  YY  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSUUEELLOOSS  YY  LLAA  VVEEGGEETTAACCIIÓÓNN  NNAATTUURRAALL  

33..22..11..  DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  llooss  ppeerríímmeettrrooss  ddee  aaccttiivviiddaadd  ddee  llaass  oobbrraass  

En el plano 1 “Integración ambiental. Actuaciones. Planta” se puede observar los 

cerramientos previstos para la fase de obras del presente Proyecto. Como se 

puede observar en dicho plano hay dos tipos de cerramientos: 

• Cerramiento existente. 

• Cerramiento a instalar. 

Entre ambos cerramientos todo el perímetro de obra quedará convenientemente 

delimitado. 
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En el presente Anejo se contempla y presupuesta un jalonamiento temporal de 

obra que proteja las zonas verdes existentes en el actual aparcamiento de la 

Estación de Jovellanos. Como se ha comentado anteriormente dicho 

aparcamiento ha sido propuesto como Z.I.A. 

La medida del jalonamiento de las citadas zonas verdes tiene una doble finalidad: 

• Evitar la compactación de la tierra vegetal existente. 

• Proteger la vegetación existente en el interior de estos recintos. 

En el plano 2 “Integración ambiental. Medidas preventivas y correctoras. Planta” 

(hoja 1 de 2) se recogen dichas zonas verdes a jalonar. 

En caso de que el Director Ambiental de Obra detecte que es necesario el 

jalonamiento de superficies no recogidas en el presente Anejo llevará a cabo las 

acciones oportunas para que dichas superficies sean jalonadas. 

33..22..22..  CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  ssuueellooss  

33..22..22..11..••  CCoonnttrrooll  ddee  llooss  ssuueellooss  ccoonnttaammiinnaaddooss  

Tanto las actuaciones como las instalaciones auxiliares están proyectadas sobre 

terrenos pavimentados (andenes, estaciones, aparcamiento) o sobre la plataforma 

ferroviaria. 

No obstante, junto a las vías, existen algunos suelos desnudos o con algo de 

vegetación. Dichos suelos presentan un escaso valor de cara a su retirada y 

conservación. Sin embargo, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar 

su contaminación por causa de un vertido o similar. 

A continuación se ofrecen una serie de medidas e indicaciones preventivas para 

asegurar la inalterabilidad de las propiedades actuales de los suelos: 

• La Z.I.A. de obra, principalmente la parte donde tenga lugar el acopio de 

materiales o productos peligrosos, estará debidamente acondicionada 

mediante la impermeabilización de la superficie de ocupación. Se limpiará y 

mantendrá adecuadamente esas zonas mencionadas, evitando acumulación y 

vertido de residuos. 

• El acopio de productos peligrosos se realizará, además, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante, en condiciones de seguridad. Para ello, se 

tendrán en cuenta las especificaciones técnicas del producto. 

• Durante la ejecución de las obras, en ningún caso se verterán aceites, 

combustibles, restos de hormigonado, escombros y otros residuos, 

directamente al terreno. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo a 

lo recogido en el Anejo nº 4, así como a la normativa vigente. 

• El mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizará en talleres 

debidamente acreditados. En caso de no ser posible, se realizarán en zonas 

preparadas al efecto y los productos contaminantes generados deberán ser 

convenientemente recogidos y trasladados a una instalación especializada en 

su reciclaje. 

• Se realizará un control riguroso del manejo de hormigoneras, con objeto de 

impedir su limpieza y vertido de hormigones y restos de aglomerados (que 

pueden aportar disolventes orgánicos como el gasóleo), en áreas no 

establecidas para tal fin. 

• Si accidentalmente tuviera lugar una afección con productos o residuos 

peligrosos se tendrán en cuenta, de forma inmediata, las siguientes medidas: 

- Delimitar la zona afectada del suelo. 

- Construir una barrera de contención con el fin de evitar la dispersión del 

vertido por la superficie del suelo. 

- Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios 

en la salud de las personas implicadas en las tareas de 

descontaminación: utilización de guantes, mascarillas, trajes adecuados, 

etc. 
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- El suelo contaminado, siempre que no pueda ser tratado “in situ”, será 

gestionado como residuo peligroso, procediéndose a su retirada a planta 

de tratamiento o depósito de seguridad. 

• Por último, se procederá a la limpieza y retirada de residuos y escombros en 

todas aquellas superficies en las que se haya acopiado temporalmente, como 

son los lugares destinados a instalaciones auxiliares, acopios y parque de 

maquinaria. 

Si aparecieran suelos contaminados imprevistos, serán caracterizados y tratados 

según lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

En el artículo 7 del Real Decreto 9/2005; “descontaminación de suelos” se 

establece: 

• “La declaración de un suelo como contaminado obligará a la realización de las 

actuaciones necesarias para proceder a su recuperación ambiental en los 

términos y plazos dictados por el órgano competente”. 

• “El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que 

garantice que la contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en 

niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo”. 

• “La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las 

mejores técnicas disponibles en función de las características de cada caso. 

Las actuaciones de recuperación deben garantizar que materializan 

soluciones permanentes, priorizando, en la medida de lo posible, las técnicas 

de tratamiento in situ que eviten la generación, traslado y eliminación de 

residuos”. 

• “Siempre que sea posible, la recuperación se orientará a eliminar los focos de 

contaminación y a reducir la concentración de los contaminantes en el suelo. 

En el caso de que por razones justificadas de carácter técnico, económico o 

medioambiental no sea posible esa recuperación, se podrán aceptar 

soluciones de recuperación tendentes a reducir la exposición, siempre que 

incluyan medidas de contención o confinamiento de los suelos afectados”. 

• “Los suelos contaminados perderán esta condición cuando se realicen en ellos 

actuaciones de descontaminación que, en función de los diferentes usos, 

garanticen que aquellos han dejado de suponer un riesgo inadmisible para el 

objeto de protección designado, salud humana o ecosistemas. En todo caso, 

un suelo dejará de tener la condición de contaminado para un determinado 

uso una vez exista y sea firme la resolución administrativa que así lo declare, 

previa comprobación de la efectividad de las actuaciones de recuperación 

practicadas”. 

33..22..33..  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  ccaappaa  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiieerrrraa  vveeggeettaall  

Dentro de la zona de ocupación de obra, las únicas superficies que a priori tienen 

características para ser consideradas tierra vegetal son las correspondientes a las 

zonas verdes del aparcamiento de la estación de Jovellanos.  

El presente Proyecto respeta esas superficies mediante su jalonamiento, como ya 

se ha dicho con anterioridad. Por tanto, no se prevé la retirada de tierra vegetal. 

33..22..44..  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  vveeggeettaacciióónn  

Como medida de protección de la vegetación en áreas adyacentes a las zonas de 

actuación, se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones encaminadas a evitar 

todas aquellas acciones que puedan tener impactos negativos sobre ésta, como 

son: 

• Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc. en árboles y arbustos. 

• Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 

• Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de 

árboles. 

• Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 
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• Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

33..33..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS  YY  SSIISSTTEEMMAA  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOO  

33..33..11..  PPrrootteecccciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  aaccuuááttiiccooss  

El curso de agua principal encontrado en el entorno de la zona de actuación, es el 

Río Pilón. Pese encontrarse este cauce lo suficientemente alejado del área de 

actuación se deberá prestar especial cuidado ante posibles vertidos o escapes de 

contaminantes. 

Las áreas de actuación están suficientemente acotadas, al igual que las zonas 

auxiliares, y no se prevén posibles afecciones por escorrentía o afección directa. 

Por todo ello, no se estima necesario proponer medidas adicionales de protección 

de los sistemas fluviales. 

33..33..22..  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  aagguuaass  ssuubbtteerrrráánneeaass  

De acuerdo con las características del terreno y de las obras a ejecutar, no se 

espera que las actuaciones vayan a generar impacto en el medio hidrogeológico. 

No obstante, se sugieren ciertas medidas de protección encaminadas a evitar una 

posible afección sobre los terrenos. 

Para la correcta protección de las aguas subterráneas se proponen una serie de 

medidas generales en el presente documento, y las específicas de prevención 

ante la contaminación del sistema hidrogeológico. En general se indica: 

• Se seguirá el plan de gestión de residuos presentado en el Anejo nº 4 

“Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” en el conjunto 

de la obra. Este plan se ha desarrollado acorde a la normativa de aplicación. 

• Control riguroso del manejo de hormigoneras con objeto de impedir su 

limpieza o el vertido de hormigones y restos de aglomerado, que aportan 

disolventes orgánicos como el gasóleo, en áreas no establecidas para tal fin. 

• Realización de los cambios de aceites procedentes de la maquinaria en 

talleres y centros autorizados para el cambio y recogida de los aceites de 

motor usados. 

• Almacenamiento de combustible en estaciones de servicio. En caso de 

precisar almacenamiento de combustible a pie de obra, se realizará en 

instalaciones adecuadas. 

Y en particular: 

• Se evitará el vertido sobre el terreno de las aguas residuales generadas 

durante la realización de la obra. Estas serán convenientemente depuradas 

con los tratamientos necesarios y se realizará un seguimiento analítico de las 

aguas, antes, durante y después de su depuración. Las aguas residuales solo 

serán vertidas o reinfiltradas cuando no se sobrepasen los valores 

establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos. 

• Se aconseja evitar cualquier tipo de vertido directo al acuífero a través de 

excavaciones abiertas, pozos, sondeos o taladros realizados durante la obra o 

previamente existentes.  

• En excavaciones abiertas, se recomienda especialmente evitar el vertido de 

escombros o aguas residuales, así como ser muy estrictos en cuanto al tipo de 

materiales usados para el relleno de las mismas. 

Mediante la aplicación de esas medidas preventivas se evitaría en todo momento 

el vertido de dichos productos sobre el terreno, y por tanto las afecciones al suelo 

y a las aguas de escorrentía y subterráneas. En cualquier caso, se aplicarán las 

prescripciones establecidas en la legislación vigente, incluida la municipal, y se 

contará con las correspondientes autorizaciones de los servicios técnicos del 

Ayuntamiento para las conexiones al alcantarillado.  

Con respecto a medidas más específicas, fundamentalmente relacionadas con la 

Zona de Instalaciones Auxiliares, se indica lo siguiente: 
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33..33..22..11..IImmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  ZZoonnaa  ddee  IInnssttaallaacciioonneess  AAuuxxiilliiaarreess  

Como ya se ha comentado la Z.I.A. ha de estar impermeabilizada. En el caso del 

aparcamiento de la actual Estación de Jovellanos en principio no serán necesarias 

tareas complementarias de impermeabilización, debido a que el pavimento sobre 

el que se ubicarán se considera convenientemente impermeabilizado. 

En el caso de cualquier tipo de vertido, podrá realizarse la recogida mediante el 

empleo de serrín o cualquier otro medio que se considere. Finalmente, 

dependiendo de las condiciones de las sustancias derramadas, se gestionarán 

éstas y los elementos empleados para su recogida de la manera más adecuada. 

33..33..22..22..••  PPaarrqquuee  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  

Se sugiere el mantenimiento de la maquinaria de obra en talleres especializados, 

y la carga de combustible en estaciones de servicio. Si fuera absolutamente 

necesaria la manipulación y estacionamiento de maquinaria y vehículos de obra, 

además de la carga de combustible en la zona de instalaciones auxiliares, se 

deberá garantizar que la maquinaria de obra no permite que se produzca ningún 

escape de aceites o sustancias contaminantes que pudieran contaminar el suelo o 

las aguas subterráneas. Deberá asegurarse la absoluta impermeabilidad de ese 

parque de maquinaria temporal, actuando (en caso de deficiente 

impermeabilización) de la misma manera explicada en el apartado anterior, 

consiguiendo así una impermeabilización que impida la infiltración de posibles 

vertidos y escapes contaminantes. 

Si no se diseñara específicamente un parque de maquinaria, se controlará 

diariamente que la maquinaria no gotea aceite ni otras sustancias contaminantes. 

Si se produjesen vertidos, se deberá proceder inmediatamente a la limpieza y 

descontaminación del suelo afectado, y a la retirada de la maquina fuera de la 

zona de obra. 

 

33..33..22..33..••  PPuunnttoo  ddee  lliimmppiieezzaa  ddee  ccaannaalleettaass  ddee  hhoorrmmiiggoonneerraass  

Para evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigón residual 

procedente de la limpieza de las canaletas de hormigoneras, se adecuarán zonas 

específicas para la limpieza de las mismas. 

Para evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigón residual 

procedente de la limpieza de las canaletas de hormigoneras, se adecuarán zonas 

específicas para la limpieza de las mismas. En el presente Proyecto se ubicarán 

en el interior de las zonas de acopios, de tal forma que no impida el paso del 

personal por el área de instalaciones auxiliares y priorizando un desplazamiento 

mínimo de la hormigonera desde la zona a hormigonar hasta la zona de limpieza 

de hormigoneras. 

Por ello, se colocarán contenedores o depósitos de obra para la limpieza de las 

canaletas de los camiones hormigonera. Se acomodará una lámina de plástico 

resistente en el contenedor. Una vez los sólidos hayan precipitado tras un proceso 

de decantación lo suficientemente largo, el sobrante líquido bien se vaciará 

mediante una bomba o bien mediante evaporación. Se señalizará el contenedor 

con un cartel de aviso. 

El hormigón fraguado se llevará a un vertedero autorizado de residuos de la 

construcción. 

33..33..22..44..••  AAgguuaass  ssaanniittaarriiaass  yy  rreessiidduuaalleess  

En las zonas previstas para vestuarios y aseos de personal, el Contratista diseñará 

y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas para un correcto tratamiento de 

las aguas sanitarias, considerando que una solución apta es el uso de un conjunto 

compacto Fosa séptica – Filtro biológico, en el que se lleve a cabo la digestión 

biológica de la materia orgánica mediante fermentación anaerobia, decantación – 

clarificación anaerobia y filtraje biológico aerobio con material filtrante sintético.  
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Dependiendo de su ubicación y tamaño, el saneamiento se podrá realizar 

mediante conexión a la red de aguas residuales de la población (que se considera 

la opción prioritaria), el uso de aseos químicos o utilizando cualquier otro sistema 

que asegure que no se producirá contaminación de las aguas. Se requerirán 

permisos del Ayuntamiento para realizar dicha conexión a la red. 

33..44..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

Este Proyecto incluye un Anejo específico donde se pormenorizan los aspectos 

relacionados con la gestión de los residuos procedentes de la construcción y 

demolición de la obra, redactado en virtud de lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Para consultar los aspectos relacionados con la gestión de residuos de 

construcción y demolición, se sugiere la consulta del Anejo nº 4 del Proyecto así 

como la legislación aplicable (expuesta en el Apartado 6.3 Marco Normativo”, del 

Pliego de Prescripciones Técnicas del presente Anejo). 

En el “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” se incluye un 

listado de residuos que se producen, identificados a partir de la Lista Europea de 

Residuos (LER), su cuantificación, las medidas de almacenamiento, tratamiento y 

manejo, y por último, el presupuesto que supone su correcta gestión. 

Todos los residuos generados por actuaciones que no sean de estricta naturaleza 

constructiva o de demolición (estos son los procedentes de la ejecución de 

partidas presupuestarias de demoliciones-desmontajes y los sobrantes de 

materiales de ejecución de partidas de obra incluidos los envases y embalajes de 

estos materiales), deberán ser clasificados y manejados a cargo del Contratista, 

mediante una correcta gestión, en la que sea aplicada la legislación vigente al 

respecto. 

Los residuos generados en la obra, serán gestionados de la siguiente manera: 

• Residuos asimilables a urbanos: Los residuos de vidrio, papel y cartón, 

envases y recipientes de plástico y residuos orgánicos serán gestionados 

como residuos asimilables a urbanos. Se procederá según lo indicado a 

continuación: 

- Solicitar el servicio de recogida de basuras a la administración 

competente y abonar las tasas correspondientes por retirada. 

- Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, 

autorizada por la Consejería de Medio Ambiente Gallega, archivando las 

facturas de retirada y gestión. 

• Aceites usados 

- Este plan de gestión de residuos prestará una especial atención a los 

aceites usados y combustibles, en ningún caso los aceites se verterán 

directamente al terreno o a los cursos de agua. Los productos residuales 

se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable en la materia (Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio) y a través de un gestor autorizado de 

residuos. 

• Otros residuos peligrosos 

- Se separarán adecuadamente, se envasarán y etiquetarán 

reglamentariamente, y para su gestión y retirada se seguirán 

procedimientos distintos en función de la naturaleza del residuo. 

• Contenedores de residuos para la obra 

La zona de obras, dispondrá de un conjunto de contenedores con distintivos 

visuales, según el tipo de residuo. 
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Mientras se desarrollen las actuaciones constructivas, se instalarán en las ZIAs (o 

bien en distintas zonas cercanas a las áreas de actuación, siempre de acuerdo 

con la decisión del Director Ambiental de Obra) una serie  de contenedores, que 

faciliten la gestión de los residuos producidos. Se instalarán contenedores de 

embalajes de papel y cartón, envases y recipientes de plástico y contenedores 

para los distintos tipos de inertes que se produzcan. 

33..55..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFAAUUNNAA  

Tal como se explicó en el análisis ambiental, no existen hábitats naturales ni 

especies faunísticas protegidas o de especial interés conservativo en el entorno 

de la zona de ocupación de obras. En el peor de los casos, se considera que 

debido a los ruidos o movimientos previstos, la posible fauna afectada se desplace 

hacia zonas adyacentes al ámbito del Proyecto (sin tener que verse 

necesariamente perjudicada por las actuaciones de éste). 

Por lo tanto no se proponen medidas protectoras específicas. 

33..66..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCAA  

Las operaciones propias de un Proyecto como el presente, pueden producir 

emisiones atmosféricas, produciéndose por ello un aumento en los niveles de 

inmisión (o disminución de calidad del aire).  

Las medidas aquí descritas están encaminadas a evitar las molestias que el polvo 

y las emisiones generadas durante la ejecución de las obras pudieran ejercer 

sobre el entorno. 

33..66..11..  PPrreevveenncciióónn  ddee  eemmiissiióónn  ddee  ppaarrttííccuullaass  eenn  ssuussppeennssiióónn  

Estas medidas recaerán sobre las actuaciones que se consideren generadoras de 

polvo o partículas en suspensión (tales como demoliciones, tránsito de 

maquinaria, transporte de materiales, pavimentación y otras), con el fin de no 

superar los límites establecidos por el R.D. 1073/2002, de 18 de octubre sobre 

Evaluación y Gestión de la calidad del aire ambiente. 

Los criterios de calidad del aire para partículas (PM10) en suspensión se expresan 

en la siguiente tabla: 

 PERIODO DE 
PROMEDIO VALOR LÍMITE 

Valor límite diario para la 
protección de la salud humana 24 horas 

50 µg/m3 de PM10 que no podrán 
superarse en más de 7 ocasiones por año. 

20 µg/m3 

Valor límite anual para la 
protección de la salud humana 1 año civil 20 µg/m3 

Criterios de calidad del aire 

Las medidas que se proponen son las siguientes: 

Realización de riegos periódicos de superficies pulverulentas 

Cuando se considere necesario, se realizarán riegos periódicos en superficies 

pulverulentas (como previsiblemente en las demoliciones, retirada de balasto, 

etc.), mediante camión cuba  o bidón provisto de agua reciclada. 

Para ello, el Contratista dispondrá en obra y de forma permanente, una cisterna 

que pueda ser utilizada de forma inmediata. Se estima que dadas las 

características de la infraestructura proyectada, sería suficiente con disponer de un 

camión cuba o bidón de 1.000 litros de capacidad.  

Si en obra se estima oportuno (por la magnitud y frecuencia de los riegos a 

realizar), se propone como alternativa para la realización de los riegos, la 

disposición a pie de obra de depósitos de agua portátiles. 

La frecuencia de riego se determinará experimentalmente en función de las 

condiciones meteorológicas, de modo que en todo caso se asegure que los niveles 

de concentración de partículas en aire en las zonas habitadas próximas al ámbito 

de actuación, no superen los límites establecidos por el R.D. 1073/2002. 



ANEJO Nº 5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 24 
 

El impacto podrá ser más importante cuanto mayor sea la sequedad del terreno, 

por lo que es previsible que sea más intenso durante la estación seca, es decir, en 

verano. Atendiendo a las características climatológicas de la zona de estudio, los 

meses en los que serán más necesarios los riegos corresponden al periodo 

comprendido entre Julio y Septiembre. 

Las medidas a tener en cuenta pasan por la realización de controles visuales para 

evaluar la turbidez de partículas en suspensión en las inmediaciones. Siempre 

que se superen los niveles máximos permitidos de inmisión de partículas, se 

procederá al riego de la zona afectada. 

Cobertura de las cajas de los vehículos que transporten cualquier tipo de 
tierras o escombros y de las zonas de acopio 

Durante los movimientos de la maquinaria de transporte de materiales, se puede 

producir la emisión de partículas, afectando en las inmediaciones de las distintas 

rutas utilizadas. 

Con el fin de evitar la emisión de estas partículas de polvo en los desplazamientos 

por el área de actuación así como en su circulación por las carreteras de la zona, 

se cubrirán con toldos las cajas de los camiones de transporte de cualquier tipo de 

“tierras”. Esta medida se llevará a cabo principalmente en días ventosos y, 

especialmente, en las zonas habitadas. En todo caso, es obligado que cuando 

estos vehículos circulen por carreteras lo hagan siempre tapados. 

Los materiales pulverulentos que deban permanecer acopiados durante la 

ejecución de las obras serán tapados mediante lonas con objeto de evitar la 

emisión de polvo a la atmósfera durante rachas de viento. 

Estas medidas confieren además de la protección del sistema atmosférico, 

protección a la vegetación colindante con la obra que podría verse afectada por la 

acumulación de polvo en su superficie foliar impidiendo un correcto desarrollo de 

sus funciones vitales. 

Los equipos de perforación deben incorporar recogedores y captadores que 
disminuyan la producción de polvo 

33..66..22..  PPrreevveenncciióónn  ddee  llaass  eemmiissiioonneess  pprroocceeddeenntteess  ddee  llooss  mmoottoorreess  ddee  
ccoommbbuussttiióónn  

Las medidas preventivas a adoptar por todos los vehículos y maquinaria de obra 

con este tipo de motor, serán las especificadas en los programas de revisión y 

mantenimiento que el fabricante disponga. 

De manera independiente, y previo al comienzo de obras, se asegurará que todos 

los vehículos y maquinaria garanticen (mediante las revisiones pertinentes), los 

siguientes aspectos: 

• Ajuste correcto de los motores. 

• Potencia de la máquina adecuada al trabajo a realizar. 

• Estado correcto de los tubos de escape. 

• Empleo de catalizadores. 

• Revisión de maquinaria y vehículos (ITV). 

Los aspectos mencionados serán objeto de control periódico por parte del Director 

Ambiental de la Obra. 

Los contaminantes potenciales que en algún momento pueden sobrepasar los 

valores límite, y que serán objeto de control durante la ejecución de las obras, son 

los óxidos de nitrógeno (NOx) y el monóxido de carbono (CO), cuyos criterios de 

calidad están regulados por el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre sobre 

evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 

azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 

monóxido de carbono. (BOE nº 260, de 30 de octubre de 2002). 
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Los valores límite se expresarán en g/m3. El volumen se normalizará a la 

temperatura de 293 ºK y a la presión de 101,3 kPa. Los valores límite para las 

emisiones de NO2 y CO se muestran en las siguientes tablas: 

 

NO2 y NOX PERIODO 
PROMEDIO VALOR LÍMITE 

Valor límite horario para la 
protección de la salud humana 1 hora 200 µg/m3 de NO2 que no podrán superarse 

por más de 18 ocasiones por año civil 

Valor límite anual para la 
protección de la salud humana 1 año civil 40 µg/m3 de NO2 

Valor límite anual para la 
protección de la vegetación 1 año civil 30 µg/m3 de NO2 

Valores límite de emisiones de NO2 y NOx 

 

CO PERIODO PROMEDIO VALOR 
LÍMITE 

Valor límite horario para la protección de la salud 
humana 

Media de ocho horas máxima 
en un día 

10 mg/m3 

Valores límite de emisiones de CO 

 

En caso de sobrepasarse el nivel máximo admisible en valores de inmisión 

normales de algún tipo de contaminante, será preceptivo el cese de la actividad 

que actúa como fuente principal de emisión de dicho contaminante, ya que podría 

afectar a zonas habitadas próximas a la estación. Esta circunstancia requerirá 

autorización administrativa para su reinicio. 

 

33..77..  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  RRUUIIDDOO  YY  VVIIBBRRAACCIIOONNEESS  

En este apartado se proponen ciertas medidas de prevención encaminadas a que 

no se produzca ninguna afección por ruido y vibraciones en el entorno del ámbito 

de actuación del presente Proyecto. 

Limitaciones en las actuaciones ruidosas: 

• Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la 

obra propuesta deberán hacerse de manera que el ruido producido no resulte 

molesto. Por este motivo el personal responsable de los vehículos, deberá 

acometer los procesos de carga y descarga sin producir impactos directos 

sobre el suelo tanto del vehículo como del pavimento así como que evitará el 

ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. 

• Como medida más exigente, para disminuir el ruido emitido en las operaciones 

de carga, transporte y descarga, se exigirá que la maquinaria utilizada en la 

obra tenga un nivel de potencia acústica garantizado inferior a los límites 

fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

8 de mayo de 2000. 

• Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislación vigente en 

la materia de emisión de ruidos aplicable a las máquinas que se emplean en 

las obras públicas (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, y su posterior 

modificación mediante el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril). 

• Se efectuarán mediciones periódicas de los niveles sonoros en el lugar de las 

obras, según las especificaciones del Director Ambiental de Obra, para 

garantizar que los valores predominantes no excedan los límites de inmisión 

permitidos por la normativa vigente, esencialmente en las zonas de trabajo 

con maquinaria de alta potencia acústica próximas a viviendas aledañas. 

• Se limitará el número de máquinas que trabajen simultáneamente. 

• Se controlará la velocidad de los vehículos de obra en la zona de actuación y 

accesos (40 km/h para vehículos ligeros y 30 km/h para los pesados). 
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• Revisión y control periódico de escapes y ajuste de motores así como de sus 

silenciadores (ITV). 

• Se evitará, en la medida de lo posible, la utilización de contenedores 

metálicos. 

• Utilización de revestimientos y carenados en tolvas, cintas transportadoras y 

cajas de volquetes. 

• Uso de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico. 

• Se revisará el buen estado de funcionamiento de los compactadores, 

amortiguadores o silent-bloks. 

• Para evitar molestias por vibraciones, se utilizarán los compactadores 

adecuados  en cada momento (cuando fueran necesarios) realizándose el 

mínimo número de pasadas necesarias. 

• Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento 

del 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. 

• En los paneles informativos de la obra se dejará claramente patente el plazo 

de ejecución de la actuación para representar el carácter temporal de las 

molestias ocasionadas. 

Limitaciones en el horario de trabajo 

• Todas las actuaciones proyectadas así como el transporte de materiales y 

residuos se limitarán al horario diurno (como periodo diurno se considera el 

comprendido entre las 07:00 y las 22:00 horas y como periodo nocturno, el 

comprendido entre las 22:00 y las 07:00 horas). 

• El Responsable Ambiental de Obra adoptará las medidas oportunas para 

hacer cumplir las disposiciones recogidas en la siguiente legislación: 

- Real Decreto 212/2002, de 22 febrero (así como su modificación parcial 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril) por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. En ella se establecen los límites de potencia acústica 

admisibles de las máquinas de obra. 

- “Ordenanza Municipal de Ruido” del Ilustre Ayuntamiento de Gijón. 

Colocación de pantallas fonoabsorbentes 

Antes del inicio de las obras un técnico especialista en ruido estudiará sobre el 

terreno la ubicación idónea de los cerramientos rígidos y fonoabsorbentes. Más 

concretamente, valorará la minimización de la afección a las viviendas cercanas a 

la franja denominada “Medidas de atenuación de ruido durante las obras” en el 

plano 2 (hoja 2 de 2) “Integración ambiental. Medidas preventivas y correctoras. 

Planta”. 

Del total de dicha franja sólo se ha presupuestado el cerramiento del 50% de la 

longitud (331,76 metros). Por tanto, el técnico deberá seleccionar cuidadosamente 

la ubicación de las pantallas fonoabsorbentes, las cuales tendrán una altura de 3 

metros, tal y como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La ubicación del cerramiento fonoabsorbente propuesta por dicho técnico tendrá 

que ser aprobada por el Director Ambiental de Obra. 

Mediciones periódicas de los niveles de ruido 

Por último, se llevará un seguimiento y control de emisiones acústicas del Plan de 

Vigilancia Ambiental relativo a la protección de la calidad acústica mediante una 

campaña de mediciones. En él se contempla que si fuera necesario (debido a una 

superación de los niveles acústicos admisibles) se plantearán las medidas 

adicionales necesarias o se interrumpirán las actividades correspondientes. 
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33..88..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL  

Como ya se ha comentado en el apartado “Análisis ambiental” no se prevé que, 

durante el transcurso de las obras, aparezcan restos de valor cultural ocultos 

(arqueológicos o paleontológicos). Esto es debido a la naturaleza de las 

actuaciones y a que no se afectan terrenos no removidos con anterioridad. 

En el hipotético caso de aparición de elementos con relevancia cultural el Director 

Ambiental de Obra paralizará las obras e informará al organismo competente para 

que activen las medidas de gestión y protección oportunas. 

33..99..  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS,,  PPRROOTTEECCTTOORRAASS  YY  CCOORRRREECCTTOORRAASS  

CCOONN  EELL  RREESSTTOO  DDEE  LLAA  OOBBRRAA..--  PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAA  

A priori, las medidas ambientales contempladas en el presente Anejo no 

interfieren con el plan de obra, y deberán contemplarse y ejecutarse a lo largo de 

todas las actuaciones. Por otra parte se realizará el seguimiento ambiental a lo 

largo de toda la duración de la misma. 

 

44..  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  

 

44..11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental son: 

• Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de 

integración ambiental y su adecuación a los criterios de integración ambiental 

establecidos. 

• Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en el 

proyecto de integración ambiental. 

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las 

causas y establecer los remedios adecuados. 

• Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para 

reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

• Informar al promotor sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un 

método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la 

vigilancia de una forma eficaz. 

44..22..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  DDEELL  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 

promotor, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. 

Para ello, el promotor nombrará una Dirección Ambiental de Obra que se 

responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, de la ejecución del 

PVA, y de la emisión de los informes técnicos periódicos. 
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El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio 

Ambiente (también llamado Responsable Ambiental de Obra) que será el 

responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de 

ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto, y de proporcionar al promotor la información y los medios necesarios 

para el correcto cumplimiento del PVA. Con este fin, el Contratista se obliga a 

mantener a disposición del promotor un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el 

mismo la información que más adelante se detalla. El coste del Responsable 

Técnico de Medio Ambiente está repercutido en las unidades de obra del 

Proyecto. 

44..33..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  

La puesta en marcha del seguimiento se basa en la formulación de parámetros 

que  proporcionan la forma de estimar (de la manera más cuantificada y simple 

posible), la realización de las medidas previstas y sus resultados. 

Existen, por tanto, dos tipos de parámetros indicadores: 

• Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de 

las medidas correctoras. 

• Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación 

de la medida correctora correspondiente. 

Para la aplicación de los parámetros indicadores, se definen las necesidades de 

información que el Contratista debe poner a disposición del promotor.  

De los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de 

aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los 

indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir 

del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad 

que se establecen en el programa. 

 

44..44..  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  CCOORRRREECCCCIIÓÓNN  DDEELL  

IIMMPPAACCTTOO  

La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental se llevará a cabo en dos fases. La 

primera, de Seguimiento y Verificación de los impactos previstos; y la segunda, de 

elaboración de un Plan de Control de Respuesta de las tendencias detectadas. 

La citada primera fase del P.V.A., tiene por objetivo comprobar que se aplican las 

medidas preventivas, protectoras y correctoras establecidas en el Proyecto, y 

evaluar su eficacia. 

El seguimiento consistirá, básicamente, en los siguientes aspectos: 

• Valoración de la idoneidad de las medidas preventivas o correctoras previstas, 

respecto a los impactos realmente aparecidos. 

• Determinación de nuevas medidas preventivas o correctoras, si fuera 

necesario. 

• Control de la aplicación de las medidas preventivas o correctoras. 

• Evaluación de la eficacia de las medidas aplicadas. 

• Evaluación periódica y presentación final de los resultados tanto de los 

impactos identificados y de su magnitud como de la eficacia de las medidas 

preventivas o correctoras aplicadas. 

44..55..  AASSPPEECCTTOOSS  YY  PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEELL  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia ambiental, sus 

respectivos indicadores establecidos y los criterios para su aplicación, entre otros. 



ANEJO Nº 5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 29 
 

44..55..11..  CCoommpprroobbaacciióónn  ddeell  cceerrrraammiieennttoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ooccuuppaacciióónn  ddee  llaass  oobbrraass  yy  
ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  aauuxxiilliiaarreess  ddee  oobbrraa  

Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y las instalaciones 

auxiliares. 

• Actuaciones derivadas del control: presencia de los cerramientos (tanto los 

existentes como los que hay que instalar) en las ubicaciones recogidas en los 

planos 1 y 2 del presente anejo, así como en el Anejo nº 10 “Seguridad y 

salud”. 

• Lugar de la inspección: Zonas de Instalaciones Auxiliares y límites de las 

ocupaciones de obra. 

• Periodicidad de la inspección: control previo al inicio de las obras y 

verificación mensual durante la fase de construcción. 

• Material o personal necesario: Responsable Ambiental de la Obra. 

• Parámetros sometidos a control: longitud correctamente señalizada en 

relación a la longitud total del perímetro correspondiente a la zona de 

instalaciones auxiliares y tajos de obra, expresado en porcentaje. 

• Umbrales críticos para esos parámetros: menos del 80% de la longitud 

total correctamente señalizada a juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 

• Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: reparación o reposición de la señalización. 

• Documentación generada en cada control: informe mensual. 

44..55..22..  PPrrootteecccciióónn  ddee  llooss  ssuueellooss  yy  eell  ssiisstteemmaa  hhiiddrroollóóggiiccoo  

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos. 

• Actuaciones derivadas del control: verificar el correcto tratamiento y 

gestión de los residuos en la obra hasta su retirada por un gestor autorizado. 

• Lugar de la inspección: lugar de depósito de contenedores. 

• Periodicidad de la inspección: control diario en fase de construcción. 

• Material o personal necesario: Responsable Ambiental de la Obra. 

• Parámetros sometidos a control: normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos.  

• Umbrales críticos para esos parámetros: incumplimiento de la normativa 

legal en el tratamiento y gestión de residuos. 

• Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: sanción prevista en el manual. 

• Documentación generada en cada control: se analizarán especialmente las 

áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria. Los resultados de las 

inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

Objetivo: Localización de las Zonas de Instalaciones Auxiliares sobre  terrenos 

impermeabilizados. 

• Actuaciones derivadas del control: comprobación de que las instalaciones 

auxiliares  se ubican sobre las superficies indicadas en las dos hojas del plano 

2 “Integración ambiental. Medidas preventivas y correctoras. Planta” o en los 

correspondientes planos del Anejo nº 10. 

• Lugar de la inspección: ZIAs 1 y 2. 

• Periodicidad de la inspección: al inicio de las obras. 

• Material o personal necesario: Responsable Ambiental de la Obra. 

• Parámetros sometidos a control: presencia de instalaciones auxiliares fuera 

de las superficies impermeabilizadas e indicadas en planos. 
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• Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: desmantelamiento y recuperación del espacio afectado. 

Sanción prevista en el Manual. 

• Documentación generada en cada control: se incluirá el control de este 

parámetro en el Diario Ambiental que el Contratista entregue a la Dirección 

Ambiental de Obra. 

Objetivo: Instalación de puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras. 

• Actuaciones derivadas del control: verificar la correcta ubicación y 

dimensionado de los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras. 

• Lugar de la inspección: lugares donde se ubican los puntos de limpieza de 

canaletas de hormigoneras, dentro de las ZIAs o donde haya determinado la 

Dirección Ambiental de Obra. 

• Periodicidad de la inspección: control al comienzo de la realización de las 

obras y de modo mensual. 

• Material o personal necesario: Responsable Ambiental de la Obra. 

• Parámetros sometidos a control: presencia de los puntos de limpieza en los 

lugares establecidos y dimensiones adecuadas de los mismos.  

• Umbrales críticos para esos parámetros: no presencia de alguno de los 

puntos previstos. Dimensiones inadecuadas. 

• Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: ejecución de los sistemas no previstos. Modificación del 

diseño de los puntos de limpieza en caso de incumplir con las dimensiones 

adecuadas. 

• Documentación generada en cada control: los resultados de las 

inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

Objetivo: Control de vertidos y goteos de aceites y/o hidrocarburos. 

• Actuaciones derivadas del control: constatación de la no contaminación de 

los suelos usados como parque temporal de maquinaria. 

• Lugar de la inspección: parques temporales de maquinaria. 

• Periodicidad de la inspección: al inicio de las obras y control diario. 

• Material o personal necesario: se realizarán comprobaciones visuales de la 

actuación de control descrita. 

• Parámetros sometidos a control: aparición de restos de aceites e 

hidrocarburos en los parques temporales de maquinaria. 

• Medida/as complementarias: descontaminación de las manchas y entrega a 

gestor autorizado. Retirada de la/s máquina/s implicada/s. 

44..55..33..  PPrrootteecccciióónn  aattmmoossfféérriiccaa  

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo. 

• Actuaciones derivadas del control: observación visual para comprobar que 

el polvo en suspensión no ocasiona molestias. 

• Lugar de la inspección: entorno urbano de la zona de actuación. 

• Periodicidad de la inspección: verificación semanal durante la fase de 

construcción. Será diaria cuando exista viento o a juicio del Responsable 

Ambiental de Obra. 

• Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal 
técnico: no es necesario nada específico. 

• Parámetros sometidos a control: ausencia de polvo en los lugares de 

inspección. 
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• Umbrales críticos para esos parámetros: presencia de polvo que ocasione, 

a juicio del Responsable Ambiental de Obra, una disminución en el bienestar 

de las personas que habitan en las viviendas cercanas a la zona de obras. 

• Medida de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: refuerzo de las medidas: aumento de la frecuencia de 

riegos y concienciación del personal. 

• Documentación generada por cada control: se incluirá el control de este 

parámetro en el Diario Ambiental que el Contratista entregue a la Dirección 

Ambiental de Obra. 

Objetivo: Control de los niveles de emisiones de los motores de combustión en la 

maquinaria de obra. 

• Actuaciones derivadas del control: comprobar que la maquinaria de obra 

dispone de placa de certificación de niveles de ruido y emisiones gaseosas de 

acuerdo a la normativa existente. 

• Lugar de la inspección: en las ZIAs y tajos de obra. 

• Periodicidad de la inspección: al comienzo de las obras y siempre que sea 

necesario (a juicio de la Dirección Ambiental de Obra), cuando existan indicios 

que hagan suponer que se exceden los límites establecidos de ruido o 

emisiones de los motores. 

• Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal 
técnico: no es necesario nada específico. 

• Parámetros sometidos a control: el establecido en la normativa existente. 

• Umbrales críticos para esos parámetros: superior al establecido en la 

normativa existente. 

• Medida de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: reposición de la maquinaria de obra por otra que disponga 

de certificado de niveles de ruido y contaminantes gaseosos. 

• Documentación generada por cada control: se incluirá el control de este 

parámetro y las incidencias ocurridas en el Diario Ambiental que el Contratista 

entregue a la Dirección Ambiental de Obra. 

Objetivo: Limitación de la velocidad de la maquinaria en la zona de obras. 

• Actuaciones derivadas del control: comprobación de la presencia de 

señalización de velocidad máxima permitida, y control de la velocidad de la 

maquinaria en la zona de obras. 

• Lugar de la inspección: toda la zona de actuación. 

• Periodicidad de la inspección: periódicamente durante toda la obra. 

• Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal 
técnico: no es necesario nada específico. 

• Parámetros sometidos a control: presencia de señalización y velocidad de 

los vehículos y maquinaria de obra. 

• Umbrales críticos para esos parámetros: ausencia de señalización relativa 

a limitación de la velocidad o rebase de los límites marcados. 

• Medida de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: colocación de la señalización correspondiente. En caso de 

superación de los límites establecidos, sanción prevista en el manual. 

Concienciación del personal de obra. 

• Documentación generada por cada control: se incluirá el control de este 

parámetro y las incidencias ocurridas en el Diario Ambiental que el Contratista 

entregue a la Dirección Ambiental de Obra. 
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Objetivo: Control sobre la correcta cobertura de las cajas de los camiones que 

transporten materiales pulverulentos. 

• Actuaciones derivadas del control: prospección visual para comprobar que 

los camiones se encuentran correctamente cubiertos con lonas. 

• Lugar de la inspección: en el lugar en el que se encuentren los camiones 

que realicen desplazamientos en los movimientos de escombros. En general, 

en las ZIAs y en la entrada/salida de la zona de obras, etc. 

• Periodicidad de la inspección: a juicio del Responsable Ambiental de Obra. 

• Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal 
técnico: no es necesario nada específico. 

• Parámetros sometidos a control: presencia de toldos en los camiones de 

transporte de materiales. 

• Umbrales críticos para esos parámetros: ausencia de toldo o mala 

colocación. 

• Medida de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 
umbrales críticos: instalación de toldo o correcta colocación que asegure un 

tapado del material. 

• Documentación generada por cada control: se incluirá el control de este 

parámetro y las incidencias ocurridas en el Diario Ambiental que el Contratista 

entregue a la Dirección Ambiental de Obra. 

44..55..44..  PPrrootteecccciióónn  ffrreennttee  aall  rruuiiddoo  yy  llaass  vviibbrraacciioonneess  

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público producido por la 

maquinaria pesada de obras y por actividades ruidosas. 

• Indicador de realización: mantenimiento de la maquinaria en niveles de 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos en 

maquinaria de obras públicas, revisión y control periódico de los silenciadores 

de los motores, uso de revestimientos en tolvas y cajas de volquetes, 

planificación de actividades considerando únicamente el periodo de horario 

diurno, adaptación del cronograma de obras, limitación de la velocidad de los 

vehículos de obra y de la zona de tránsito, uso de compresores y perforadoras 

de bajo nivel sónico. 

• Valor Umbral: los indicados en la normativa de aplicación. 

• Frecuencia: control sistemático durante el transcurso de la obra en las zonas 

habitadas que se encuentren con una mayor exposición al ruido emitido. 

• Material o personal necesario: Responsable Ambiental de la Obra. 

• Momento/s de análisis del Valor Umbral: en cada control. 

• Medidas adicionales: estas medidas adicionales se pondrán en marcha si se 

detectase en un control que se han superado los niveles sonoros admisibles 

por la ordenanza municipal. Se procederá al aislamiento acústico de las 

fuentes generadoras de ruido mediante la colocación de nuevas pantallas que 

se interpongan a las zonas afectadas. 

• Documentación generada en cada control: informe a la Dirección Ambiental 

de Obra. 

44..66..  CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEE  LLOOSS  IINNFFOORRMMEESS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEELL  PP..VV..AA..  

Será necesaria la redacción de informes a lo largo de las actuaciones del proyecto 

y en los tres años siguientes a la ejecución del mismo: 

44..66..11..  IInnffoorrmmeess  pprreevviiooss  aall  iinniicciioo  ddee  llaass  oobbrraass  

• Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, presentado por el 

Director Ambiental de Obra, con indicación expresa de los recursos materiales 

y humanos asignados. 
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• Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista 

de la obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos 

asignados. 

44..66..22..  IInnffoorrmmeess  pprreevviiooss  aall  AAccttaa  ddee  RReecceeppcciióónn  ddee  llaass  OObbrraass  

• Informe sobre la gestión de los residuos generados. 

• Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas. 

• Informe sobre las medidas de prevención de la contaminación atmosférica. 

• Informe sobre la integración paisajística de la obra. 

44..66..33..  CCoonn  ppeerriiooddiicciiddaadd  aannuuaall  dduurraannttee  llooss  ttrreess  aaññooss  ssiigguuiieenntteess  aall  aaccttaa  ddee  
rreecceeppcciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  

• Informe sobre la gestión de los residuos producidos. 

44..66..44..  IInnffoorrmmeess  eessppeecciiaalleess  

• Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que 

pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. 

44..66..55..  MMaannuuaall  ddee  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  aammbbiieennttaalleess  

Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata de las mismas entregará 

al promotor un manual de buenas prácticas ambientales. Este incluirá todas las 

medidas tomadas por la Dirección Ambiental de Obra y el Responsable Técnico 

de Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

• Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente 

las referentes a control de fibrocemento, RCDs, refrigerante R-22, aceites 

usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, 

tanto plásticos como de madera. 

• Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de 

hogueras, los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, 

escombros y basuras. 

• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación 

por los lugares estipulados en el plan de obras y en el replanteo. 

• La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las 

operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de 

esas operaciones y de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del 

Diario al Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

• Establecimiento de un régimen de sanciones. 

Este Manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de Obra y 

ampliamente difundido entre todo el personal. 
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55..  PPLLAANNOOSS  

 

En las siguientes páginas se presentan los siguientes planos: 

PPLLAANNOO  11..  ““IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL..  AACCTTUUAACCIIOONNEESS..  PPLLAANNTTAA””..  

PPLLAANNOO  22  ((HHOOJJAA  11  DDEE  22))..  ““IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL..  MMEEDDIIDDAASS  

PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  YY  CCOORRRREECCTTOORRAASS..  PPLLAANNTTAA””..  

PPLLAANNOO  22  ((HHOOJJAA  22  DDEE  22))..  ““IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL..  MMEEDDIIDDAASS  

PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  YY  CCOORRRREECCTTOORRAASS..  PPLLAANNTTAA””..  
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66..  PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

 

66..11..  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

Artículo I.1.1. Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

Las obras a las que se aplica este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) son 

las correspondientes al PROYECTO DE DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS 

ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL. Éstas se realizarán de 

acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para la adjudicación. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las 

obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 

Prescripciones, un juego completo de los planos del Proyecto, así como copias de 

todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los 

revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 

especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras, y como fruto de este archivo actualizado, el 

Contratista está obligado a facilitar al promotor y en soporte informático, el 

Proyecto construido, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Se acordará con la Dirección de Obra el formato de los ficheros informáticos. 

 

Artículo I.1.2. Normas para la realización de trabajos con maquinaria para 
obras 

I.1.2.1. Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 

procedentes de excavaciones, debe realizarse exclusivamente por el interior de los 

límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a la 

misma. 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de 

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

• Realizar periódicamente operaciones de riego en los tajos de obra, cuando 

sean necesarios. 

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

utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 

polvoriento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su 

velocidad y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos. 

• El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe 

establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse 

limpios y en buen estado. 

• En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de 

fábrica, el Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las 

estructuras y de los dispositivos de protección.  

• Para conseguir minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria 

de obra utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores 

de la misma.  
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• Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra 

utilizada, se realizará un mantenimiento adecuado que permita el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos en 

maquinaria de obras públicas. 

• El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, 

y procederá a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar 

las vías deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá 

acatar las limitaciones de circulación que puedan imponerle las autoridades 

competentes y en particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, 

itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, 

limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las 

obras que las atraviesan, de acuerdo con las Administraciones competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 

competentes para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de 

cualquier operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las 

prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al plan 

de obras y a las precauciones a considerar. 

I.1.2.2. Señalización 

El Contratista debe asegurar a su cargo el suministro, colocación, funcionamiento,  

mantenimiento, retirada y recogida (al finalizar las obras), de los dispositivos de 

señalización y de seguridad vial, que deben estar adaptados a la reglamentación 

en vigor y definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a: 

• La señalización de obstáculos. 

• La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las 

pistas de obras y las vías públicas. 

• La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la 

ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la 

ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el desvío provisional de 

la circulación. 

• Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

I.1.2.3. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en 

otras de ocupación temporal 

El Contratista queda obligado a aplicar un estricto control y vigilancia de las obras 

para no amplificar los posibles impactos por el desarrollo de actuaciones auxiliares 

(aunque no esté prevista su necesidad para el presente Proyecto), como: apertura 

de caminos provisionales de obra, depósitos temporales o definitivos o vertidos 

indiscriminados de imposible retirada posterior. Para ello, el Contratista, 

acompañando a la solicitud de autorización para apertura de caminos 

provisionales, vertedero o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección 

Ambiental de Obras un plan que incluya: 

• Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 

• Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las 

proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas 

aguas abajo de la obra ya que su posterior retirada es difícil y costosa. 

Artículo I.1.3. Materiales, piezas y equipos en general 

I.1.3.1. Condiciones generales 

En general, todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales 

utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones 

técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no 

podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y 

equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 
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En los supuestos de falta de de Instrucciones, Normas o Especificaciones 

Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá 

someter al Director de la Obra (para su aprobación y con carácter previo a su 

montaje), las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. Dicha 

aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que en la oferta presentada, el Contratista se hubiera obligado a 

suministrar determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o 

modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y 

exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

El promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 

en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados 

en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad 

del servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, 

equipos y productos homologados o procedentes de instalaciones de producción 

homologadas. Para tales materiales, equipos y productos, el Contratista queda 

obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de 

homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar 

cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos 

y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para 

proceder a dicha homologación. 

I.1.3.2. Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo 

de materiales, piezas o equipos en la instalación 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y 

equipos autorizados por el Director de la Obra. 

La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la 

Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los 

materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades técnicas 

exigidas. 

I.1.3.3. Ensayos y pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y 

equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones 

estipuladas en el presente Pliego, se verificarán bajo la dirección del Director de la 

Obra. 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a 

realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá 

presenciar los ensayos y pruebas. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación 

suficiente del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la 

ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos 

oportunos. 

I.1.3.4. Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones 

técnicas 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el 

Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada 

o ejecutar un control más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá 

sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos, o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado, será retirado de la obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

I.1.3.5. Marcas de fabricación 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro 

sistema de identificación con los datos siguientes (mínimos): 

• Nombre del fabricante. 
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• Tipo o clase de la pieza o equipos. 

• Material de que están fabricados. 

• Nº de fabricación. 

• Fecha de fabricación. 

1.1.3.6. Acopios 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la 

conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de 

forma que se facilite su inspección. 

El Director de Obra podrá ordenar (si lo considera necesario), el uso de 

plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 

aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, encontrándose las mismas 

a cargo y cuenta del Contratista. 

I.1.3.7. Responsabilidad del Contratista 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del 

Contratista por la calidad de estos y quedará subsistente hasta que se reciba 

definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han 

empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales 

acopiados. 

I.1.3.8. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista y 

no empleados en la instalación 

A medida que se vaya ejecutando la Obra, el Contratista deberá proceder, por su 

cuenta, a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados 

y que no tengan ya empleo en la misma. 

 

Artículo I.1.4. Protección de la calidad de las aguas y sistemas de depuración 
primaria 

Se tendrá en cuenta, a efectos de la protección de los recursos hídricos 

subterráneos, la consideración de ubicar los acopios de materiales y la maquinaria 

de obra sobre terrenos impermeabilizados. El Contratista estudiará la mejor 

ubicación del posible parque de maquinaria dentro de las zonas definidas como 

Zonas de Instalaciones Auxiliares, ubicadas sobre superficies previamente 

impermeabilizadas situadas en los extremos de ambos andenes (zonas de 

acopios), así como en el aparcamiento de la estación. 

Se sugiere la utilización de talleres y áreas de servicio externas para el 

mantenimiento de maquinaria y repostaje de combustible, pero si hiciera falta 

instalar un parque de maquinaria, se asegurará que se realice sobre terrenos 

impermeabilizados. Si esto fuera imposible, habría que impermeabilizar el terreno, 

bien mediante colocación sobre el suelo de una lámina de PVC armada con tejidos 

sintéticos, bien mediante la extensión de geotextil impermeable sobre la cual se 

dispondrá una capa de zahorra de 15-20 cm de grosor, equipando esta área con 

un sistema de canaletas/cunetas perimetrales para recoger los vertidos 

procedentes del mantenimiento de la maquinaria. 

En el caso de cualquier tipo de vertido, podrá realizarse la recogida mediante el 

empleo de serrín o cualquier otro medio que se considere. Finalmente, 

dependiendo de la naturaleza de las sustancias derramadas, se gestionarán éstas 

y los elementos empleados para su recogida de manera adecuada. 

Además, en las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan 

manejarse materiales potencialmente contaminantes, y no haya 

impermeabilización, incorporará sistemas de protección ante vertidos accidentales 

(zanjas perimetrales, separadores de grasas). 
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Si no se instalara un parque de maquinaria, el Contratista se comprometerá al 

seguimiento y control diario de la zona, controlando que no se produzca ningún 

vertido o goteo de aceites o hidrocarburos. En caso de producirse, se procederá a 

retirar inmediatamente la maquinaria afectada y a limpiar y descontaminar la zona 

afectada. Los restos procedentes de la limpieza se gestionarán adecuadamente 

como residuos peligrosos. 

El almacenamiento y abastecimiento de combustibles se realizará preferiblemente 

en talleres o instalaciones autorizadas. Si tuviera que realizarse en la obra, se 

llevará a cabo en los puntos acondicionados a tal efecto dentro del parque de 

maquinaria, en las instalaciones auxiliares, con depósitos móviles de 

almacenamiento. El recinto, ubicado en áreas impermeabilizadas (en el interior de 

la Z.I.A. ubicada en el aparcamiento de la estación), deberá estar vallado con el fin 

de controlar la posible contaminación del suelo por los derrames producidos en las 

operaciones de repostaje. 

Se mantendrá especial vigilancia y en el momento en que se observara cualquier 

pequeño derrame se procederá a su limpieza y retirada del suelo potencialmente 

contaminado. 

Con el fin de evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigón residual 

se adecuarán zonas específicas para la limpieza de canaletas de las 

hormigoneras. Estos puntos de limpieza, adecuadamente señalizados, se 

dispondrán cerca de aquellas zonas en las que se prevé la necesidad de 

suministro de hormigón, o bien cerca de los parques de maquinaria/zonas de 

instalaciones auxiliares. En el presente Proyecto se ubicarán en el interior de las 

zonas de acopios situadas en los extremos de ambos andenes, de tal forma que 

no impida el paso del personal por el área de instalaciones auxiliares y priorizando 

un desplazamiento mínimo de la hormigonera desde la zona a hormigonar hasta 

la zona de limpieza de hormigoneras. 

Los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras pueden ser de varios tipos 

en función de las condiciones del terreno, la conformación del área de obra, etc. 

Pueden ser excavadas en una pequeña superficie de terreno, con o sin 

revestimiento; o bien p.e. ser construidas como pequeñas presas de tierra. En el 

presente Proyecto, se recomienda el uso de contenedores revestidos en su interior 

por una lámina de plástico o geotextil de forma que se asegure la estanquidad de 

sus juntas. Estos contenedores podrán actuar como zonas de limpieza de 

canaletas de hormigoneras recogiendo estos restos en su interior y evitando su 

dispersión al medio externo. Sus condiciones exactas pueden variar a juicio del 

Director Ambiental de Obra. 

La Dirección Ambiental de la Obra vigilará que no se viertan accidental o 

intencionadamente materiales procedentes de hormigonados, sustancias 

procedentes del lavado de cubas, y betunes o residuos asfálticos a los cauces 

fluviales, principalmente a lo largo de los caminos. El hormigón fraguado se llevará 

a una planta de revalorización de residuos de construcción o, en su defecto, a un 

vertedero autorizado de residuos de la construcción. 

Será necesario asegurar el acceso a los puntos de limpieza para permitir su 

utilidad y mantenimiento. El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de 

los puntos de limpieza de canaletas. 

Con respecto a las aguas sanitarias y residuales, en las zonas previstas para 

vestuarios y aseos de personal, el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las 

instalaciones adecuadas. El saneamiento se podrá realizar mediante: 

• Una conexión al sistema general de saneamiento. 

• Una conexión a la red de aguas residuales. 

• Un conjunto compacto “fosa séptica – filtro biológico”, en el que se lleve a 

cabo la digestión biológica de la materia orgánica mediante fermentación 

anaeróbica, decantación - clarificación anaerobia y filtraje biológico aerobio 

con material filtrante sintético. 

• Un aseo químico. 

• Una fosa séptica localizada. 
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Las aguas negras generadas, en caso de no conectarse con la red de 

saneamiento general, deberán ser gestionadas por gestor autorizado. 

En conclusión, el Contratista debe asegurar el uso de cualquier sistema que 

asegure que no se producirá contaminación de las aguas. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento y el 

tratamiento que recibirán dichas áreas. 

Artículo I.1.5. Tratamiento y gestión de residuos 

Se atenderá a lo establecido en el estudio de gestión de residuos de construcción 

y demolición, incluido en el Anejo 4 del presente Proyecto. La valoración del coste 

de la gestión de los residuos de construcción y demolición formará parte del 

presupuesto. 

Artículo I.1.6. Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos velar para que 

(desde una óptica medioambiental), las obras se realicen según el Proyecto y las 

condiciones de su aprobación; y determinar la eficacia de las medidas de 

protección ambiental contenidas en el presente Anejo de Integración Ambiental. 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que 

supervisará y se encargará de la realización de las medidas correctoras, en las 

condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto, y de proporcionar al promotor la 

información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del Programa 

de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el Proyecto. 

A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director Ambiental de 

la Obra y al inicio de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su 

aprobación, o modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y 

ejecución correrá a cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 

• Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo zonas de acopio 

de materiales, talleres y oficinas, así como zonas de vertederos.  

• Elección de zonas de vertederos, si hicieran falta, incluyendo la 

documentación ambiental relativa a su diseño, morfología y recuperación 

ambiental. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la elección de 

cualquier otra ubicación diferente a las propuestas en el Proyecto. 

• Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución 

de materiales, caminos de acceso y su preparación, programación, etc., 

justificando la compatibilización de la programación logística con los niveles de 

restricción establecidos (diarios, estacionales, etc.). 

• Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la 

obra, incluyendo el alta de la empresa Contratista en el registro de productores 

de residuos tóxicos y peligrosos de la Comunidad Autónoma, copia del 

contrato del gestor de residuos tóxicos y peligrosos, y certificado de la 

cualificación de este último. El plan de gestión ambiental incluirá una 

descripción del sistema de almacenaje y retirada de esos residuos, así como 

una estimación de su logística que justifique el sistema adoptado. 

• Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo 

el personal que intervenga en la construcción. Será presentado y distribuido al 

comienzo de los trabajos. 

Se mantendrá además a disposición del promotor un Diario Ambiental de Obra, 

actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla en el 

PVA del Proyecto. 
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Artículo I.1.7. Afección por ruidos y vibraciones 

En lo que respecta a las obras, existen una serie de medidas generales de 

atenuación de ruidos y vibraciones, exigibles en determinadas zonas sensibles 

cercanas a poblaciones. Tales medidas son, entre otras, la utilización de 

compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, revisión y control periódico de 

los silenciadores de motores y la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y 

cajas de volquetes. 

Además, para prevenir posibles afecciones, se han propuesto las siguientes 

medidas: 

• La maquinaria de obra estará homologada según Real Decreto 524/2006, de 

28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 

por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre; (BOE  01-03), y según el Real 

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental; (BOE 17-12-2005). Se aplicarán las medidas 

pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia 

en el empleo de silenciadores homologados por las empresas constructoras 

de los mismos y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos 

reglamentarios. 

• Se realizarán las revisiones y labores de mantenimiento en la maquinaria de 

obra para asegurar una emisión de ruido dentro de los niveles aceptables. 

• Las fuentes más ruidosas se situarán lo más alejadas posible de los 

receptores. 

• El personal de la obra ha de evitar los ruidos innecesarios. 

Artículo I.1.8. Protección de la calidad atmosférica 

La medida adoptada para reducir el polvo será el tapado de las cajas de los 

camiones y el riego de la superficie de obras, siendo el agente reductor agua y no 

otros productos que pudieran contaminar pozos, acuíferos o cursos superficiales. 

66..22..  CCOONNTTRRAADDIICCCCIIOONNEESS  EENNTTRREE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  

Contradicciones entre documentos del proyecto 

En el caso de que aparecieran contradicciones entre los Documentos 

contractuales: Pliego de Condiciones, Planos y Cuadros de precios, la 

interpretación correspondería al Director Ambiental de Obra, estableciéndose el 

criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el 

Pliego de Condiciones. 

Concretamente: Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecería aquél sobre éstos. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 

los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de 

obra correspondiente, y ésta tuviera precio en el Contrato. 

Contradicciones entre el proyecto y la legislación administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y 

R.D.) 

Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica. 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 

Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo 

preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho 

Artículo. 
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66..33..  MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

66..33..11..  NNoorrmmaattiivvaa  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  

Estatal 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

Autonómica 

• Instrucción de 7 de noviembre de 2006, sobre aplicación de la legislación 

sobre Evaluación ambiental de planes y programas y de impacto ambiental a 

los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial. (BOPA núm. 282, 

de 7 de diciembre de 2006) 

66..33..22..  NNoorrmmaattiivvaa  eessppeeccííffiiccaa  ssoobbrree  aagguuaass  

Estatal 

• Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección 

de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Real decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril. 

• Real decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. 

• Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de las 

entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control 

y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio 

público hidráulico. 

• Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, se aprueban los modelos oficiales para 

la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 

autorización de vertido regulados en el RD 606/2003. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. 

• Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se modifica la Orden de 11 de 

mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser 

mantenidas en las corrientes de agua continentales superficiales. 

• Orden de 25 de mayo de 1992, por la que se modifica la de 12 de noviembre 

de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 

de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas 

contenidos en los vertidos. 

Autonómica 

• Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y 

de regulación de la pesca en aguas continentales. 

• Ley 5/2002, de 3 de junio, del Principado de Asturias sobre vertidos de aguas 

residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento. 
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• DECRETO 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el Desarrollo de la Ley 1/94, de 21 de febrero, de abastecimiento y 

saneamiento de aguas en el Principado de Asturias. 

66..33..33..  NNoorrmmaattiivvaa  eessppeeccííffiiccaa  ssoobbrree  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  

Estatal 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire 

ambiente. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 

carbono. 

• Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las 

inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan 

en territorio español. 

• Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la publicación de la 

relación de autoridades competentes y organismos para la aplicación de la 

directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente 

el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas 

de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y 

partículas. (B.O.E. nº 289, de 02.12.92). 

• Orden de 3 de septiembre de 1990 sobre el cumplimiento de la Directiva 

88/76/CEE sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos 

automóviles. (B.O.E. nº 213, de 05.09.90). 

• Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por 

dióxido de nitrógeno y plomo: Normas de calidad del ambiente. (B.O.E. nº 135, 

de 10.06.87). 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente 

el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y 

partículas. (B.O.E. nº 219, de 12-09.85). Observaciones: Traspone la Directiva 

80/779/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores límite y a los valores 

guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en 

suspensión. (DOCE nº L 229/30, de 30.08.80). 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de 

Protección del Ambiente Atmosférico. (B.O.E. nº 96, de 22.4.75). 

Autonómica 

• RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba 

la Instrucción Técnica para la elaboración de Planes de Seguimiento de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el Principado de Asturias. 
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66..33..44..  NNoorrmmaattiivvaa  eessppeeccííffiiccaa  ssoobbrree  rreessiidduuooss  

Estatal 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con 

arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31/07/2009, Se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante el depósito en vertedero. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento de 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

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

• Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 903/1987, de 10 de julio de 1987, que modifica el Real Decreto 

1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de instalación de 

los radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

• Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de 

instalación de los radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 

se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-

2015. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

Autonómica 

• Circular de 3 de enero de 1989, obligaciones a cumplir por productores y 

gestores de residuos tóxicos y peligrosos. 

66..33..55..  NNoorrmmaattiivvaa  ssoobbrree  rruuiiddooss  

Estatal 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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• Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del estado de los instrumentos destinados a la medición de 

sonido audible y de los calibradores acústicos. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Autonómica 

• Decreto 99/1985, por el que se aprueban las normas sobre condiciones 

técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones 

Municipal 

• Ordenanza municipal del ruido. 

66..33..66..  NNoorrmmaattiivvaa  eessppeeccííffiiccaa  ssoobbrree  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  

Estatal 

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Arts. 235.1; 

241.1; 250.5; 253, 319.1 y 3; 320; 321; 322; 323; 324; 339; 340; 613.1 a); 

613.2; 614; 615; 616; 625 y 626. (B.O.E., 24/11/1995. Corrección de errores 

en el B.O.E., 02/03/1996). 

• Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 

disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. 

(B.O.E., 28/11/1991). 

• Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E., 

28/01/1986), modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (B.O.E., 

02/03/1994). 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículos 2 y 25. (B.O.E., 03/04/1985). 

• Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. (B.O.E., 

29/06/1985). 

Autonómica 

• Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural (BOE 135, de 06-06-01). 

• Ley 1/1991, de 21 de Febrero, de patrimonio del Principado de Asturias, 

modificada por Ley 7/1997, de 31 de diciembre. 

66..44..  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  

G 606 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 

1.- Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante 

un jalonamiento temporal, de forma que el tráfico de maquinaria, las instalaciones 

auxiliares y caminos de obra se ciñan obligatoriamente al interior de la zona 

acotada. Adicionalmente, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, se realizará 

un jalonamiento específico de las zonas con especial valor ambiental.  

Condiciones generales 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo del jalonamiento. 

• Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios. 
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• Colocación de los soportes y cinta de señalización. 

• Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado. 

• Retirada del mismo a la terminación de las obras (salvo que el Director 

Ambiental de Obra considere que va a ser útiles para futuras obras). 

El jalonamiento estará constituido por soportes de angular metálico de 30 mm y un 

metro de longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y 

los 30 cm inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 

metros, se unirán entre sí mediante una cinta de señalización de obra, atada bajo 

la zona pintada del angular metálico. 

2.- Condiciones del proceso de ejecución 

El jalonamiento se instalará en el perímetro de las zonas verdes indicadas en el 

plano 2 (hoja 1 de 2) “Integración ambiental. Medidas preventivas y correctoras. 

Planta”.  

Asimismo, se podrán jalonar zonas a proteger no detectadas en la fase de 

redacción del Proyecto, tales como las de vegetación de mayor valor, yacimientos 

arqueológicos, etc. Será competencia de la Dirección Ambiental de Obra la 

determinación de zonas nuevas que deban jalonarse, a fin de señalizar la 

prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del personal que 

intervenga en la ejecución de las obras.  

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las 

obras. El contratista será responsable del adecuado mantenimiento del mismo 

hasta la emisión del Acta de recepción de las obras, y de su desmantelamiento y 

retirada posterior.  

3.- Medición y abono 

• m de jalonamiento temporal de protección, instalado en las condiciones 

descritas.  Precio: G6060001 

El precio incluye el suministro de los materiales, el replanteo y ejecución del 

jalonamiento, su mantenimiento y retirada al finalizar las obras (salvo que el 

Director Ambiental de Obra considere que va a ser útiles para futuras obras). 

G607 CERRAMIENTO RÍGIDO Y FONOABSORBENTE  

1.- Definición y condiciones generales 

Definición 

Se definen cerramientos rígidos y fonoabsorbentes para proteger del ruido a las 

viviendas próximas a la zona de obras durante la fase de construcción. 

Estos cerramientos están constituidos por pantallas metálicas de 3 m de altura y 

tienen propiedades de atenuación del ruido, proporcionando un índice de 

aislamiento acústico a transmisión de 30 dB (A). 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Valoración de las ubicaciones idóneas del cerramiento fonoabsorbente por 

parte de un técnico especialista en ruido. 

• Aprobación de dichas ubicaciones por parte del Director Ambiental de Obra. 

• Replanteo del cerramiento. 

• Preparación de la zona de trabajo. 

• Suministro a la obra de los paneles metálicos, el material fonoabsorbente, las 

estructuras de fijación y anclaje y todos los elementos accesorios necesarios. 

• Montaje de estructuras y panel. 

• Obra civil: incluye la excavación de las zapatas, armado y hormigonado, 

pernos de anclaje, murete de apoyo panel, mano de obra y maquinaria. 

• Asistencia técnica en obra. 
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• Desmontaje y retirada de las pantallas al finalizar las obras (salvo que el 

Director Ambiental de Obra considere que van a ser útiles para futuras obras). 

Condiciones generales 

La pantalla metálica fonoabsorbente se construirá mediante una carcasa exterior 

formada a base de chapa llena galvanizada grecada. La cara expuesta al ruido 

será la de la chapa perforada, sin tener contacto físico entre chapas, de forma que 

no exista puente acústico y el panel permita disponer de las mejores 

características de absorción y aislamiento acústico. 

La longitud de cada panel será preferentemente de 4.000 mm, la altura de 1000 

mm y el espesor de 110 mm. La altura total del cerramiento (3 metros) se 

conseguirá apilando directamente la cantidad necesaria de paneles mediante 

unión machihembrada. 

En el centro de la pantalla, se instalará un panel de lana mineral de alta densidad, 

disponiendo de protección en velo de vidrio. 

El poste irá completado con placa base y cartelas soldadas. Se recomienda un 

anclaje a la obra civil mediante 4 pernos de diámetro 20 mm en acero de calidad B 

500 S, para alturas iguales o inferiores a 4 m.  

El cálculo estructural para el soporte de las pantallas se considera en base a la 

normativa NBE AE/88, sobre situaciones no expuestas, tomando como presiones 

de viento 108 kg/m2. En este sentido, como cimentación se recomiendan zapatas 

rectangulares de 2 m (largo) x 1,2 m (ancho) x 1 m (canto). 

Este tipo de cimentación proporciona un coeficiente de seguridad al vuelco mayor 

de 1,8 y al deslizamiento de 1,6, con la presión de viento de cálculo previamente 

indicada. 

Como protección de acabado, se instalará pintura de Poliéster en polvo, aplicado 

por procedimiento electroestático y polimerización en horno con un espesor de la 

capa mayor o igual a 80 micras. 

2.- Condiciones del proceso de ejecución 

Antes del inicio de las obras un técnico especialista en ruido estudiará sobre el 

terreno la ubicación idónea de los cerramientos rígidos y fonoabsorbentes. Más 

concretamente, valorará la minimización de la afección a las viviendas cercanas a 

la línea “Medidas de atenuación de ruido durante las obras” representada en el 

plano 2 (hoja 2 de 2) “Integración ambiental. Medidas preventivas y correctoras. 

Planta”. 

La ubicación del cerramiento fonoabsorbente propuesta por dicho técnico tendrá 

que ser aprobada por el Director Ambiental de Obra. 

Una vez aprobada se procederá a replantear el cerramiento. 

Antes de instalar el cerramiento se deberá limpiar la superficie de piedras, etc. que 

impidan la colocación de las cimentaciones y las placas, cuyo borde inferior deberá 

quedar en contacto con el terreno (separación máxima puntual de 5 cm). 

A continuación se procederá a realizar la cimentación armando las zapatas con 

barra corrugada de diámetro de 16 mm y estribos de diámetros 8 mm, ambos de 

calidad B 500 S. Para la fijación de los postes, se emplearán 4 pernos de anclaje 

de diámetro 20 mm hasta la altura de 3 m. 

En la fase de hormigonado se dispondrán plantillas en pernos para facilitar la 

conservación de las medidas y distancias entre ejes de postes. 

El montaje de las estructuras y el panel ha de realizarse sin producir 

deformaciones y no ha de haber roces o presiones que puedan producir tensiones. 

La fijación de las chapas se realizará por encaje, para evitar acciones de corte 

sobre la chapa.  

El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos anteriormente 

mencionados o en su defecto según las instrucciones dadas al respecto por la 

Dirección Ambiental de Obra. 
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3.- Medición y abono 

• m2 de cerramiento rígido y fonoabsorbente. Precio G607N001. 

El precio incluye el suministro de materiales, ejecución del montaje de estructuras 

y panel y obra civil, con todos los medios auxiliares necesarios para su completa 

ejecución, así como su retirada al finalizar las obras (salvo que el Director 

Ambiental de Obra considere que van a ser útiles para futuras obras). 

Este precio no incluye la contratación del técnico especialista en ruido, cuyo coste 

correrá a cargo del Contratista. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

En cumplimiento del Artículo 1ª de la Orden de 12 de Junio de 1968 ( BOE de 

25/07/68), se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los 

precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter 

contractual, según el Artículo 2 de la citada Orden. 

 

22..  BBAASSEESS  DDEE  PPRREECCIIOOSS  

 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 67 

del Reglamento General de Contratación del Estado, así como las Normas 

complementarias incluidas en las Ordenes de 12 de Junio de 1968, modificada 

por las de 14 de Marzo de 1969 y 27 de Abril de 1971. 

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el 

coste directo de las distintas unidades al que se ha añadido el coste indirecto para 

obtener el precio unitario final, que es redondeado. 
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33..  CCOOSSTTEESS  IINNDDIIRREECCTTOOSS  

 

33..11..  NNOORRMMAATTIIVVAA  

La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 por la que 

se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas 

de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de 

obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn  = (1 + k / 100) x Cn 

 Donde: 

 Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en 

euros 

 Cn: Coste directo de la unidad, en euros 

 k: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos” 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1 el porcentaje 

correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el 

porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos 

C / Cn x 100 

 

33..22..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPOORRCCEENNTTAAJJEE  ““KK””  

Para el cálculo del coeficiente “K” debemos tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

a) Imprevistos 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

b) Instalaciones Auxiliares 

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

 Oficinas ...........................................................................  39.406,86 € 

 Talleres  ..........................................................................  18.459,50 € 

 Laboratorio  .....................................................................  62.234,35 € 

 Comunicaciones  .............................................................  17.414,98 € 

 Parque de obra  ..............................................................  52.396,88 € 

_________________ 

 TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES  ...............  189.912,57 € 

c) Gastos de personal técnico y administrativo 

Esta obra, dadas las características técnicas de la misma, deberá contar con un 

Jefe de Obra, un Ingeniero Superior, un Ingeniero Técnico, un topógrafo, un 

vigilantes de obra, un Encargado de Obra y un Administrativo. 

1 Jefe de Obra 

 Durante 4 meses, a 3.418,24 € / mes  ............................  13.672,96 € 

1 Ingeniero Superior 

 Durante 4 meses, a 3.418,24 € / mes  ............................  13.672,96 € 

1 Ingeniero Técnico 

 Durante 4 meses, a 2.957,70 € / mes  ............................  11.830,80 € 

1 Topógrafo 

 Durante 4 meses, a 2.957,70 € / mes  ............................  11.830,80 € 
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1 Vigilante a pie de obra 

 Durante 4 meses, a 2.901,46 € / mes  ............................  11.605,84 € 

1 Administrativo a pie de obra 

 Durante 4 meses, a 2.901,46 € / mes  ............................  11.605,84 € 

1 Encargado a pie de obra 

 Durante 4  meses, a 2.901,46 € / mes  ...........................  11.605,84 € 

_________________ 

 TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ....  85.825,04 € 

La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras 

será: 

 Instalaciones auxiliares ...................................................  189.912,57 € 

 Gastos de personal técnico y administrativo ..................  85.825,04 € 

d) Valor de “K” 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente obtenidos, el coeficiente “K” es: 

K =  
26,752.514.5

61,737.275   +  0,01 > 0,06 

De acuerdo con la orden de 12 de junio de 1968 se toma para K el valor de 6%, 

máximo admitido para obras terrestres. 

Como primera medida antes del comienzo de las obras el contratista pondrá los 

medios necesarios para llevar a cabo una labor de investigación o auditoría de 

amianto, con el fin de conocer la existencia de amianto en los edificios o 

instalaciones a demoler. 

44..  CCOOSSTTEESS  DDIIRREECCTTOOSS  

 

44..11..  MMAANNOO  DDEE  OOBBRRAA  

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano 

de obra directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las 

unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales 

vigentes al respecto, el Convenio Colectivo de la Construcción y el Convenio 

Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Provincia de Asturias. 

Se ha utilizado la revisión del Convenio Colectivo para de la Construcción de la 

Provincia de Asturias de fecha 21/05/2009 y la revisión del Convenio de la 

Industria Siderometalúrgica de fecha 26/02/2009. 

La jornada ordinaria máxima anual se fija, según los Convenios citados 

anteriormente en 1.736 horas de trabajo efectivo. 

Se han tenido en cuenta los salarios de las distintas categorías, fijadas por los 

Convenios Colectivos, así como los complementos salariales, pluses y 

gratificaciones en ellos establecidos. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los topes máximos de cotización a la 

Seguridad Social, Seguro de Accidentes e Indemnización por Despido. 

Todos estos datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las 

distintas categorías del personal, utilizados en la Justificación de Precios. 
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Cargas Sociales 

Según la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 21 de Mayo de 

1979 por la que modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre Normas 

Complementarias del Reglamento General de Contratación, los costes horarios de 

las distintas categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de 

expresiones del tipo: 

C = 1,40 x A + B 

En la que: 

 C: en €/h, expresa el coste horario para la empresa 

 A: en €/h,es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente 

 B: en €/h, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 

tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como 

consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de 

distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

No obstante, y entendiendo que el coeficiente 1,40 engloba a todas las cargas 

sociales que debe pagar la empresa por cada trabajador, fijadas por el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, se justifica a continuación , que la suma de todas 

ellas no exceden del 40% establecido en dicha Orden. 

De esta forma, las cargas sociales englobadas son: 

- Seguridad Social: 23,6% 

- Seguro de accidentes: 7,6% 

- Desempleo: 6,2% 

- Fondo de Garantía y Formación Profesional: 1% 

Total cargas sociales: 38,4% < 40% 
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PROVINCIA:  ASTURIAS
Código Convenio: 3300295

A.1. SALARIO BASE ( 14 PAGAS IGUALES ) 24.599,76 20.261,16 19.731,88 18.836,57 17.875,46 17.472,21 16.971,17 16.256,42 15.843,89 15.585,79 15.383,72
A.2. PLUS SALARIAL 1.801,57 1.754,07 1.747,69 1.737,76 1.726,42 1.723,58 1.717,91 1.710,11 1.704,44 1.701,60 1.699,47

TOTAL COSTE SALARIAL ( A1+A2 ) 26.401,33 22.015,23 21.479,57 20.574,33 19.601,88 19.195,79 18.689,08 17.966,53 17.548,33 17.287,39 17.083,19

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL  / 1.738 HORAS 15,19 12,67 12,36 11,84 11,28 11,04 10,75 10,34 10,10 9,95 9,83

B.- RETRIBUCIONES NO SALARIALES

B.1. PLUS EXTRASALARIAL 500,37 500,37 500,37 500,37 500,37 500,37 500,37 500,37 500,37 500,37 500,37
B.2. PLUS KILOMETRAJE 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08 1.352,08
B.3. DESPLAZAMIENTOS. DIETA COMPLETA ( 32,92 X 218,5 DÍAS ) 7.193,02 7.193,02 7.193,02 7.193,02 7.193,02 7.193,02 7.193,02 7.193,02 - - -
B.4. DESPLAZAMIENTOS.MEDIA DIETA ( 9,47 X 218,5 DÍAS ) - - - - - - - - 2.069,20 2.069,20 2.069,20
B.5. INDEMNIZACIÓN POR CESE (7,0% S/COSTE SALARIAL) 1.848,09 1.541,07 1.503,57 1.440,20 1.372,13 1.343,71 1.308,24 1.257,66 1.228,38 1.210,12 1.195,82

TOTAL COSTE NO SALARIAL  (B1+B2+B3+B4+B5) 10.893,56 10.586,53 10.549,03 10.485,67 10.417,59 10.389,17 10.353,70 10.303,12 5.150,02 5.131,76 5.117,46

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL  / 1.738 HORAS 6,27 6,09 6,07 6,03 5,99 5,98 5,96 5,93 2,96 2,95 2,94

27,53 23,82 23,37 22,61 21,78 21,44 21,01 20,40 17,10 16,88 16,71

A.- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL

VIII
OFICIAL 1ª/ 

PILOTO

COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 
C = ( 1,40 A + B)

IV 
ENCARGADO 

GENERAL

V ENCARGADO 
GENERAL DE 

OBRA

VI
DELINEANTE DE 

1ª
CATEGORÍA

(SE HA APLICADO LA TABLA SALARIAL SEGÚN LA REVISIÓN DEL CONVENIO DEL SECTOR DEL DÍA 21/05/2009)  

X
AYUDANTE

XI
PEÓN ESPEC.

II TITULADO 
SUPERIOR

III TITULADO 
MEDIO

VII
CAPATAZ

XII
PEÓN 

ORD./JARDINE
RO

IX
OFICIAL 2ª

JUSTIFICACIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA SEGÚN CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE ASTURIAS
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PROVINCIA: ASTURIAS
Código Convenio: 3300695

A.1. SALARIO BASE (14 PAGAS IGUALES) 17.282,40 15.047,06 13.823,02 12.675,64 12.238,62
3.993,00 3.762,00 3.679,50 3.560,70 3.504,60

TOTAL COSTE SALARIAL ( A1+A2 ) 21.275,40 18.809,06 17.502,52 16.236,34 15.743,22

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL / 1. 736 HORAS 12,26 10,83 10,08 9,35 9,07

B.- RETRIBUCIONES NO SALARIALES

B.1. PLUS DISTANCIA 830,30 830,30 830,30 830,30 830,30
B.2. DESPLAZAMIENTOS. DIETA COMPLETA (  44,09 X 218,5 DÍAS ) 9.633,67 9.633,67 9.633,67 - -
B.3. DESPLAZAMIENTOS. MEDIA DIETA ( 11,47 X 218,5 DÍAS ) - - - 2.506,20 2.506,20

TOTAL COSTE NO SALARIAL  ( B1+B2+B3 ) 10.463,97 10.463,97 10.463,97 3.336,50 3.336,50

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL / 1. 736 HORAS 6,03 6,03 6,03 1,92 1,92

23,19 21,20 20,14 15,02 14,62

A.- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL

COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 
C = ( 1,40 A + B)

CATEGORÍA 4-A. 
ENCARGADO

(SE HA APLICADO LA TABLA SALARIAL SEGÚN LA REVISIÓN DEL CONVENIO DEL SECTOR DEL DÍA 26/02/2009)  

A.2. PLUS SALARIAL 

7-A. PEON6-B. ESPECIALISTA
5-B. 

CAPATAZ 
DE ESP.

5-C. OFICIAL 1ª 
TALLER

JUSTIFICACIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA SEGÚN CONVENIO DE LA I. SIDEROMETALÚRGICA 
DE LA PROVINCIA DE ASTURIAS
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44..22..  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  

Para el cálculo del coste de la maquinaria, se ha utilizado El Manual de Costes de 

Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATEMCOP en su última edición de Enero 

de 2005. 

En el mencionado manual se mantienen los criterios generales del Método de 

Cálculo para la obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras, 

editado por primera vez en 1964, por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Obras Públicas. 

44..22..11..  NNoommeennccllaattuurraass  yy  ddeeffiinniicciioonneess  

Se adoptan las siguientes: 

V = Valor de reposición de la máquina. 

E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a 

disposición de la máquina. 

Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada 

máquina. 

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

M+C = Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación 

ordinaria de la máquina durante el período de longevidad. 

Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a 

disposición de la misma. 

Seg = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

T = Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de 

alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir 

Hut por Hua. 

im = Interés medio anual equivalente, que se aplica a la inversión total 

dependiente de la vida de la máquina. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina 

expresado en porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere, en todo el 

presente trabajo, a días naturales en los cuales esté presente la 

máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera 

que sea la causa. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, 

expresado en porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere a las horas de 

funcionamiento real de la máquina. 

Chm = Coste horario medio. 

Cdm = Coste día medio. 

44..22..22..  HHiippóótteessiiss  yy  ccoonncceeppttooss  bbáássiiccooss  

44..22..22..11..  VVaalloorr  ddee  rreeppoossiicciióónn  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa  ((VV))  

Es un valor fundamental para la obtención de los costes de la maquinaria, ya que 

la amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, 

seguros y otros gastos están sujetos a cambios. Se considera más adecuado 

utilizar el valor de reposición. 

44..22..22..22..  IInntteerrééss  mmeeddiioo  ((iimm))  

Es el valor que aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la 

máquina, da una cantidad equivalente a la obtenida, teniendo en cuenta la 

variación de dicha inversión por las aportaciones en concepto de reposición del 

capital al interés bancario durante ese mismo período de tiempo. 

La expresión del interés medio anual viene dada por: 

im  =  ( )
( ) T

100

1i/1001

ii/1001
T

T

−
−+
⋅+  
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Como interés bancario (i) para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el 

valor del 5,25 %. 

T im T im 

1 5,25 11 3,11 

2 3,97 12 3,11 

3 3,56 13 3,11 

4 3,37 14 3,12 
5 3,26 15 3,13 

6 3,19 16 3,14 

7 3,15 17 3,15 
8 3,13 18 3,17 

9 3,11 19 3,18 

10 3,11 20 3,19 

 

44..22..22..33..  RReeppoossiicciióónn  ddeell  ccaappiittaall  

Debido a que el valor de la máquina es variable con el tiempo, se considerará en 

los cálculos el valor de reposición de la máquina, en lugar del valor de adquisición 

de la misma. 

Hay que considerar por tanto, qué parte de las amortizaciones ha de cargarse a la 

puesta a disposición (Ad) y cual al funcionamiento (el complemento a 100 de Ad). 

44..22..22..44..  RReeppaarraacciioonneess  ggeenneerraalleess  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  oorrddiinnaarriiaa  

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes 

de las partes esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los 

casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la 

máquina con sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas 

reparaciones y revisiones. Con materiales abrasivos se tendrán en cuenta los 

consumos reales. 

Los dos gastos se agrupan en el término M+C. Este término está directamente 

relacionado con el número de horas de vida útil que se fija para cada máquina. 

44..22..22..55..  PPrroommeeddiioo  ddee  aaññooss  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no solo de las diferentes 

máquinas sino también dentro de un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, 

tamaños, etc., se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de 

cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo en el promedio anual para, a 

través de la relación: 

uaH
utH  = T 

obtener la longevidad T de la misma. 

Estas cantidades se refieren a condiciones medias, puesto que es evidente que 

diferentes marcas dentro de los mismos tamaños pueden dar resultados distintos, 

por lo que se ha preferido agrupar lo más posible, por grupos de máquinas 

atendiendo a una característica que se considera como principal (potencia, 

capacidad y masa, etc.). 

44..22..22..66..  SSeegguurrooss  yy  oottrrooss  ggaassttooss  ffiijjooss  

En este concepto se incluyen el seguro de daños propios, los impuestos sobre 

maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose 

un 2% anual. 

44..22..33..  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  ccoossttee  

Tiene por objeto valorar el coste directo de cada equipo. 

El coste directo de cada equipo es la suma del coste intrínseco relacionado 

directamente con el valor del equipo y el coste complementario independiente del 

valor del equipo y relacionado con los costes de personal y consumos. 

Cada uno de estos dos sumandos de definen a continuación. 
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44..22..33..11..  CCoossttee  iinnttrríínnsseeccoo  

Está formado por: 

 Interés del Capital Invertido en la Máquina: Se aplica el interés medio. 

 Seguros y otros Gastos Fijos. 

 Reposición del Capital Invertido: Se considera que debe ser recuperado en 

parte por tiempo de disposición (la debida a pérdida de valor por 

obsolescencia) y el resto por tiempo de funcionamiento (por desgaste de sus 

componentes originales). 

 Reparaciones Generales y Conservación: Se supone que, si la máquina 

está parada, no origina desgastes, roturas, ni desajustes en sus 

componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando 

la máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se carga 

directamente a las horas de funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el 

% del V que representa cada uno de ellos. 

De esta manera tendremos: 

 Coeficiente de costes intrínseco por día de disposición: Cd. Se compone 

de dos sumandos: 

 Coeficiente de costes de intereses y seguros: 

E
seg   im +  

 Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 

ut

uad

H · E
H · A  

Con lo que Cd  =  
E

seg+ im  + 
ut

uad

H · E
H · A  

Por otro lado tenemos: 

 Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se 

compone de: 

 Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 

ut

d

H
)A - 100(  

 Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de 

funcionamiento: 

utH
)C  M( +  

Con lo que Ch  =  
ut

d

H
A - 100  + 

utH
C  M +  

Con estos coeficientes Cd y Ch, se calcula el coste intrínseco de una máquina de 

valor V (valor de reposición) para un período de D días de disposición en los 

cuales ha funcionado H horas: 

Cd · D · 
100
V

 + Ch · H · 
100
V  

44..22..33..22..  CCoossttee  ccoommpplleemmeennttaarriioo  

No depende del valor de la máquina, aunque sí de otras características de la 

misma. Está constituido por: 

 Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina 

 Consumos 

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con la 

colaboración de algún ayudante o peón. 
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Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: 

 Principales 

 Secundarios 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán 

fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de 

los consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y 

accesorios para los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se 

puede considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

 Gasóleo   0,15 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 

 Gasolina   0,30 litros consumidos en 1 hora por kW instalado 

 Energía eléctrica 0,60 kWh por kW instalado 

Para los secundarios puede considerarse: 

 Porcentaje del coste de los consumos principales: 

 Para máquinas con motor de gasóleo  =  20% 

 Para máquinas con motor de gasolina  =  10%Para accionamiento por 

energía eléctrica  =  5%. 
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JUSTIFICACIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA 

Coste intrínseco 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 
V E Hut Hua M+C Ad Seg T Im Cd Ch Chm Cdm Cd Ch Cdm Chm 

Valor máq días horas h/año % % %     % % % % € € € € 

Q9900003 Ahoyadora helicoidal 1.500,00 170  9.725  1.115  70  25  2,00  8,72  3,12  0,0470  0,0149  0,0221  0,1448  0,70 0,22 2,17 0,33 

Q3580000 Alisadora de paletas de 17,9 kw de potencia 2x1.945 mm diámetro de trabajo, autopropulsada 18.000,00 120  6.000  800  80  40  2,00  7,50  3,14  0,0873  0,0223  0,0354  0,2362  15,71 4,02 42,51 6,38 

Q3580005 Alisadora de paletas de 23,1 kw de potencia 2x2.465 mm diámetro de trabajo, autopropulsada 30.440,00 120  6.000  800  80  40  2,00  7,50  3,14  0,0873  0,0223  0,0354  0,2362  26,57 6,80 71,89 10,78 

Q2500200 Ambulancia de una camilla 23.151,00 170  7.500  900  80  30  2,00  8,33  3,12  0,0513  0,0191  0,0288  0,1523  11,88 4,42 35,26 6,66 

Q2500150 Autobús de 32 plazas 107.234,08 170  7.500  900  80  30  2,00  8,33  3,12  0,0513  0,0191  0,0288  0,1523  55,03 20,46 163,33 30,85 

Q4500305 Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m³ 301.100,00 180  8.000  1.000  100  40  2,00  8,00  3,13  0,0563  0,0192  0,0294  0,1632  169,43 57,94 491,31 88,44 

Q4500300 Barredora y aspirador de polvo remolcada sin aspiración de polvo de 60 kw 70.150,00 180  8.000  1.000  100  40  2,00  8,00  3,13  0,0563  0,0192  0,0294  0,1632  39,47 13,50 114,46 20,60 

Q5000000 Bateadora continua de línea para tres traviesas 3.100.000,00 180  7.000  600  80  40  2,00  11,67  3,11  0,0474  0,0191  0,0334  0,1112  1.470,14 593,34 3.447,94 1.034,38 

Q5000005 Bateadora continua de línea para dos traviesas 2.500.000,00 180  7.000  600  80  40  2,00  11,67  3,11  0,0474  0,0191  0,0334  0,1112  1.185,60 478,50 2.780,60 834,18 

Q5000010 Bateadora continua de línea para una traviesa 2.300.000,00 180  7.000  600  80  40  2,00  11,67  3,11  0,0474  0,0191  0,0334  0,1112  1.090,75 440,22 2.558,15 767,44 

Q5000100 Bateadora de línea para dos traviesas 2.100.000,00 170  7.000  500  80  40  2,00  14,00  3,12  0,0469  0,0191  0,0351  0,1032  985,62 401,98 2.167,92 737,09 

Q5000105 Bateadora de línea para una traviesa 1.700.000,00 170  7.000  500  80  40  2,00  14,00  3,12  0,0469  0,0191  0,0351  0,1032  797,88 325,41 1.754,98 596,69 

Q5000200 Bateadora ligera de línea de 1 traviesa 1.100.000,00 170  7.000  500  80  40  2,00  14,00  3,12  0,0469  0,0191  0,0351  0,1032  516,28 210,56 1.135,58 386,10 

Q5000205 Bateadora ligera de línea de 2 traviesas 1.300.000,00 170  7.000  500  80  40  2,00  14,00  3,12  0,0469  0,0191  0,0351  0,1032  610,14 248,85 1.342,04 456,29 

Q5000206 Bateadora ligera manual de vía 36.900,00 170  7.500  1.100  80  30  2,00  6,82  3,16  0,0562  0,0191  0,0278  0,1801  20,75 7,06 66,45 10,27 

Q5000310 Bateadora de desvíos pesada de 370 kw de potencia 3.300.000,00 170  7.000  550  80  40  2,00  12,73  3,11  0,0486  0,0191  0,0341  0,1105  1.602,49 631,38 3.645,19 1.126,70 

Q5000305 Bateadora de desvíos media de 330 kw de potencia 2.100.000,00 170  7.000  550  80  40  2,00  12,73  3,11  0,0486  0,0191  0,0341  0,1105  1.019,77 401,79 2.319,67 716,99 

Q5000300 Bateadora de desvíos ligera de 175 kw de potencia 1.200.000,00 170  7.000  550  80  40  2,00  12,73  3,11  0,0486  0,0191  0,0341  0,1105  582,72 229,59 1.325,52 409,71 

Q5540000 Bomba para hormigón con pluma para túnel de 75 m³/h, 90 kw de potencia y 16 m de alcance 
horizontal de pluma 225.000,00 170  5.600  700  80  40  2,00  8,00  3,13  0,0596  0,0239  0,0384  0,1581  134,06 53,82 355,68 86,38 

Q3550000 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 50 m³/h de producción 100.226,00 170  5.600  700  80  40  2,00  8,00  3,13  0,0596  0,0239  0,0384  0,1581  59,72 23,98 158,44 38,48 

Q3550005 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 80 m³/h de producción 120.345,00 170  5.600  700  80  40  2,00  8,00  3,13  0,0596  0,0239  0,0384  0,1581  71,70 28,79 190,24 46,20 

Q3550010 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 110 m³/h de producción 138.646,00 170  5.600  700  80  40  2,00  8,00  3,13  0,0596  0,0239  0,0384  0,1581  82,61 33,17 219,17 53,23 

Q3550050 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 50 m³/h de producción 85.647,00 170  4.200  700  100  40  2,00  6,00  3,19  0,0698  0,0366  0,0536  0,2207  59,75 31,39 188,99 45,90 

Q3550055 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 80 m³/h de producción 141.153,00 170  4.200  700  100  40  2,00  6,00  3,19  0,0698  0,0366  0,0536  0,2207  98,47 51,73 311,47 75,64 

Q3550060 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 110 m³/h de producción 177.581,00 170  4.200  700  100  40  2,00  6,00  3,19  0,0698  0,0366  0,0536  0,2207  123,88 65,08 391,85 95,16 

Q3550100 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 36 m 333.696,00 190  6.000  750  110  50  2,00  8,00  3,13  0,0599  0,0258  0,0410  0,1619  199,85 86,23 540,22 136,86 

Q3550105 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 42 m 429.650,00 190  6.000  750  110  50  2,00  8,00  3,13  0,0599  0,0258  0,0410  0,1619  257,31 111,02 695,56 176,21 

Q3550110 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 46 m 525.634,00 190  6.000  750  110  50  2,00  8,00  3,13  0,0599  0,0258  0,0410  0,1619  314,80 135,82 850,94 215,57 

Q3550115 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 52 m 750.381,00 190  6.000  750  110  50  2,00  8,00  3,13  0,0599  0,0258  0,0410  0,1619  449,40 193,90 1.214,78 307,75 

Q0500000 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 1,1 kw de potencia 1.300,00 190  4.000  1.000  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1203  0,0268  0,0496  0,2611  1,56 0,35 3,39 0,65 

Q0500005 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 5,5 kw de potencia 3.500,00 190  4.000  1.000  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1203  0,0268  0,0496  0,2611  4,21 0,94 9,14 1,74 

Q0500010 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 18,5 kw de potencia 8.500,00 190  4.000  1.000  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1203  0,0268  0,0496  0,2611  10,23 2,27 22,20 4,22 

Q0500015 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 55,0 kw de potencia 30.300,00 190  4.000  1.000  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1203  0,0268  0,0496  0,2611  36,46 8,11 79,13 15,03 

Q0500200 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil de 1 kw de potencia 1.000,00 190  3.600  1.200  100  50  2,00  3,00  3,56  0,1170  0,0403  0,0588  0,3714  1,17 0,40 3,71 0,59 

Q0500205 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil de 2,5 kw de potencia 1.800,00 190  3.600  1.200  100  50  2,00  3,00  3,56  0,1170  0,0403  0,0588  0,3714  2,11 0,73 6,68 1,06 

Q0500210 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil de 5,2 kw de potencia 3.500,00 190  3.600  1.200  100  50  2,00  3,00  3,56  0,1170  0,0403  0,0588  0,3714  4,09 1,41 13,00 2,06 

Q0500400 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 2,2 kw 2.700,00 170  5.000  1.000  100  50  2,00  5,00  3,26  0,0897  0,0290  0,0443  0,2603  2,42 0,78 7,03 1,20 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 
V E Hut Hua M+C Ad Seg T Im Cd Ch Chm Cdm Cd Ch Cdm Chm 

Valor máq días horas h/año % % %     % % % % € € € € 

Q0500405 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 5,0 kw 3.800,00 170  5.000  1.000  100  50  2,00  5,00  3,26  0,0897  0,0290  0,0443  0,2603  3,41 1,10 9,89 1,68 

Q0500410 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 8,0 kw 6.100,00 170  5.000  1.000  100  50  2,00  5,00  3,26  0,0897  0,0290  0,0443  0,2603  5,47 1,77 15,88 2,70 

Q0500415 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 22,0 kw 12.300,00 170  5.000  1.000  100  50  2,00  5,00  3,26  0,0897  0,0290  0,0443  0,2603  11,04 3,57 32,02 5,44 

Q0500420 Bomba de espuma de poliuretano 45.000,00 170  5.000  1.000  100  30  2,00  5,00  3,26  0,0662  0,0326  0,0439  0,2580  29,80 14,67 116,10 19,74 

Q0510000 Bomba centrífuga de superficie de 0 a 300 bar, motor eléctrico, de 11 kw de potencia 4.100,00 170  5.000  1.000  60  60  2,00  5,00  3,26  0,1015  0,0192  0,0365  0,2145  4,16 0,79 8,80 1,50 

Q0510005 Bomba centrífuga de superficie de 0 a 300 bar, motor eléctrico, de 18 kw de potencia 4.760,00 170  5.000  1.000  60  60  2,00  5,00  3,26  0,1015  0,0192  0,0365  0,2145  4,83 0,91 10,21 1,74 

Q0510100 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor diésel, de 45 kw de potencia 35.000,00 190  5.000  1.000  100  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0326  0,0439  0,2308  20,74 11,41 80,80 15,35 

Q0510105 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor diésel, de 65 kw de potencia 38.000,00 190  5.000  1.000  100  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0326  0,0439  0,2308  22,51 12,39 87,72 16,67 

Q0510110 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor eléctrico, de 45 kw de potencia 33.500,00 190  6.000  1.000  60  30  2,00  6,00  3,19  0,0536  0,0205  0,0307  0,1615  17,97 6,87 54,12 10,28 

Q0510115 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor eléctrico, de 65 kw de potencia 36.600,00 190  6.000  1.000  60  30  2,00  6,00  3,19  0,0536  0,0205  0,0307  0,1615  19,63 7,50 59,13 11,23 

Q5510000 Bulonadora neumática y empujador de longitud de brazo de 3200 mm 3.106,96 170  7.000  800  90  40  2,00  8,75  3,12  0,0570  0,0206  0,0327  0,1538  1,77 0,64 4,78 1,02 

Q5510100 Bulonadora hidráulica automotriz de 26 t de masa 605.000,00 170  7.000  800  70  40  2,00  8,75  3,12  0,0570  0,0177  0,0298  0,1404  344,82 107,22 849,39 180,49 

Q5015100 Cajeadora de traviesas de 20 kw de potencia 32.154,00 210  4.000  444  90  30  2,00  9,01  3,11  0,0402  0,0400  0,0590  0,1248  12,93 12,86 40,12 18,98 

Q2550000 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 8000 l 170.000,00 140  8.000  640  90  35  2,00  12,50  3,11  0,0565  0,0186  0,0309  0,1414  96,06 31,57 240,39 52,59 

Q2550005 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 10000 l 182.000,00 140  8.000  640  90  35  2,00  12,50  3,11  0,0565  0,0186  0,0309  0,1414  102,84 33,80 257,36 56,30 

Q2550010 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 12000 l 190.580,00 140  8.000  640  90  35  2,00  12,50  3,11  0,0565  0,0186  0,0309  0,1414  107,69 35,39 269,50 58,95 

Q2520010 Camión con caja fija para 10 t 45.000,00 190  8.000  1.100  80  35  2,00  7,27  3,15  0,0524  0,0180  0,0270  0,1564  23,58 8,08 70,38 12,16 

Q2520015 Camión con caja fija para 16 t 62.000,00 190  8.000  1.100  80  35  2,00  7,27  3,15  0,0524  0,0180  0,0270  0,1564  32,49 11,14 96,97 16,75 

Q2520050 Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16 t 85.000,00 220  10.000  1.250  90  30  2,00  8,00  3,13  0,0404  0,0159  0,0230  0,1305  34,30 13,48 110,89 19,52 

Q2520100 Camión con caja basculante 4x2 de 199 kw 99.000,00 220  10.000  1.250  90  45  2,00  8,00  3,13  0,0489  0,0144  0,0230  0,1306  48,39 14,24 129,28 22,75 

Q2520105 Camión con caja basculante 4x4 de 221 kw 110.000,00 220  10.000  1.250  100  45  2,00  8,00  3,13  0,0489  0,0154  0,0240  0,1363  53,77 16,92 149,91 26,38 

Q2520110 Camión con caja basculante 6x4 de 258 kw 121.000,00 220  10.000  1.250  100  50  2,00  8,00  3,13  0,0517  0,0149  0,0240  0,1364  62,58 18,04 165,07 29,05 

Q2520115 Camión con caja basculante 6x6 de 258 kw 129.000,00 220  10.000  1.250  100  50  2,00  8,00  3,13  0,0517  0,0145  0,0236  0,1341  66,72 18,71 173,02 30,45 

Q2520120 Camión con caja basculante 8x4 de 323 kw 140.000,00 220  10.000  1.250  110  50  2,00  8,00  3,13  0,0517  0,0159  0,0250  0,1421  72,41 22,27 198,97 35,02 

Q2520125 Camión con caja basculante 8x6 de 323 kw 150.000,00 220  10.000  1.250  110  50  2,00  8,00  3,13  0,0517  0,0159  0,0250  0,1421  77,58 23,87 213,18 37,52 

Q2520130 Camión con caja basculante 8x8 de 323 kw 160.000,00 220  10.000  1.250  110  50  2,00  8,00  3,13  0,0517  0,0159  0,0250  0,1421  82,76 25,46 227,40 40,02 

Q2550030 Camión con tanque para agua de 10 m³ de capacidad 63.000,00 180  10.000  1.000  90  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0144  0,0235  0,1306  31,88 9,07 82,28 14,81 

Q2550050 Camión con tanque para combustible de 10 m³ de capacidad 80.000,00 180  10.000  1.000  90  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0144  0,0235  0,1306  40,48 11,52 104,48 18,81 

Q3540000 Camión hormigonera de 6 m³ de capacidad 77.800,00 210  8.000  1.100  80  40  2,00  7,27  3,15  0,0507  0,0174  0,0270  0,1416  39,44 13,50 110,16 21,03 

Q3540005 Camión hormigonera de 8 m³ de capacidad 79.350,00 210  8.000  1.100  80  40  2,00  7,27  3,15  0,0507  0,0174  0,0270  0,1416  40,22 13,77 112,35 21,45 

Q3540010 Camión hormigonera de 10 m³ de capacidad 100.740,00 210  8.000  1.100  80  40  2,00  7,27  3,15  0,0507  0,0174  0,0270  0,1416  51,07 17,48 142,64 27,23 

Q2550100 Camión para hidrosiembra 51.350,00 200  6.000  600  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0455  0,0267  0,0418  0,1255  23,39 13,69 64,47 21,49 

Q3560000 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 3 m³/h de producción 16.000,00 190  6.000  600  100  50  2,00  10,00  3,11  0,0532  0,0250  0,0418  0,1321  8,51 4,00 21,14 6,70 

Q3560005 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 6 m³/h de producción 23.000,00 190  6.000  600  100  50  2,00  10,00  3,11  0,0532  0,0250  0,0418  0,1321  12,24 5,75 30,39 9,62 

Q3560010 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 9 m³/h de producción 33.000,00 190  6.000  600  100  50  2,00  10,00  3,11  0,0532  0,0250  0,0418  0,1321  17,56 8,25 43,61 13,81 

Q5530100 Captador de polvo de 1.500 m³/h 175.000,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  105,60 25,87 290,40 40,66 

Q1000200 Carro perforador neumático con martillo en cabeza de 48 a 102 mm de diámetro 95.000,00 190  10.000  1.520  120  45  2,00  6,58  3,17  0,0632  0,0169  0,0248  0,1988  60,04 16,10 188,86 23,61 

Q1000205 Carro perforador neumático con martillo en fondo de 90 a 125 mm de diámetro 85.000,00 190  10.000  1.520  120  42  2,00  6,58  3,17  0,0608  0,0172  0,0248  0,1986  51,68 14,64 168,81 21,10 

Q1000220 Carro perforador con martillo en cabeza de 51 a 76 mm de diámetro 198.000,00 190  12.000  1.200  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0145  0,0221  0,1395  94,92 28,72 276,28 43,75 

Q1000225 Carro perforador con martillo en cabeza de 64 a 115 mm de diámetro 265.000,00 190  12.000  1.200  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0145  0,0221  0,1395  127,03 38,43 369,77 58,55 

Q1000230 Carro perforador con martillo en cabeza de 76 a 115 mm de diámetro 300.000,00 190  12.000  1.200  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0145  0,0221  0,1395  143,81 43,51 418,61 66,28 

Q1000235 Carro perforador con martillo en cabeza de 89 a 127 mm de diámetro 320.000,00 190  12.000  1.200  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0145  0,0221  0,1395  153,40 46,41 446,52 70,70 
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Q1000240 Carro perforador con martillo en fondo de 85 a 130 mm de diámetro 275.000,00 190  12.000  1.200  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0145  0,0221  0,1395  131,83 39,88 383,73 60,76 

Q1000245 Carro perforador con martillo en fondo de 95 a 152 mm de diámetro 380.000,00 190  12.000  1.200  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0145  0,0221  0,1395  182,16 55,11 530,24 83,96 

Q1000250 Carro perforador con martillo en fondo de 105 a 165 mm de diámetro 410.000,00 190  12.000  1.200  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0145  0,0221  0,1395  196,54 59,46 572,10 90,58 

Q3500000 Central de dosificación para hormigones de 60 m³/h de producción 140.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  75,01 21,56 201,85 34,31 

Q3500005 Central de dosificación para hormigones de 100 m³/h de producción 200.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  107,15 30,80 288,35 49,02 

Q3500010 Central de dosificación para hormigones de 150 m³/h de producción 280.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  150,02 43,13 403,70 68,63 

Q3510000 Central de hormigón de 60 m³/h de producción 280.000,00 170  10.000  1.000  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0174  0,0265  0,1559  150,02 48,69 436,46 74,20 

Q3510005 Central de hormigón de 100 m³/h de producción 505.000,00 170  10.000  1.000  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0174  0,0265  0,1559  270,57 87,82 787,18 133,82 

Q3510010 Central de hormigón de 150 m³/h de producción 600.000,00 170  10.000  1.000  120  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0174  0,0265  0,1559  321,46 104,35 935,26 158,99 

Q4000000 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 160 t/h de producción 240.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  128,59 36,96 346,03 58,82 

Q4000005 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 300 t/h de producción 280.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  150,02 43,13 403,70 68,63 

Q4000010 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 400 t/h de producción 370.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  198,24 56,99 533,46 90,69 

Q4000015 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 600 t/h de producción 426.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  228,24 65,61 614,20 104,41 

Q0110200 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 630 kVA de potencia 35.000,00 190  11.200  1.120  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0065  0,0177  0,1045  23,23 2,26 36,56 6,20 

Q0110205 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 1.000 kVA de potencia 39.000,00 190  11.200  1.120  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0065  0,0177  0,1045  25,88 2,52 40,74 6,91 

Q0110210 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 2.000 kVA de potencia 65.000,00 190  11.200  1.120  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0065  0,0177  0,1045  43,13 4,20 67,90 11,52 

Q0110215 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, compacto de 630 kVA de potencia 39.500,00 190  15.000  1.200  50  75  2,00  12,50  3,11  0,0585  0,0048  0,0141  0,0890  23,10 1,91 35,15 5,56 

Q0110220 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, compacto de 1.000 kVA de 
potencia 42.400,00 190  15.000  1.200  50  75  2,00  12,50  3,11  0,0585  0,0048  0,0141  0,0890  24,80 2,05 37,73 5,97 

Q0110225 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, compacto de 2.000 kVA de 
potencia 68.200,00 190  15.000  1.200  50  75  2,00  12,50  3,11  0,0585  0,0048  0,0141  0,0890  39,88 3,29 60,68 9,61 

Q3060000 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 500 mm de anchura 18.886,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  9,17 3,95 32,42 5,51 

Q3060005 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 650 mm de anchura 23.142,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  11,24 4,84 39,72 6,75 

Q3060010 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 800 mm de anchura 26.477,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  12,86 5,54 45,45 7,73 

Q3060015 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 1.000 mm de anchura 30.359,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  14,74 6,35 52,11 8,86 

Q3060020 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 1.200 mm de anchura 32.099,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  15,58 6,72 55,10 9,37 

Q3060025 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 500 mm de anchura 30.025,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  14,58 6,28 51,54 8,76 

Q3060030 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 650 mm de anchura 37.150,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  18,04 7,77 63,77 10,84 

Q3060035 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 800 mm de anchura 40.807,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  19,81 8,54 70,05 11,91 

Q3060040 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 1.000 mm de anchura 50.640,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  24,59 10,60 86,92 14,78 

Q3060045 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 1.200 mm de anchura 52.329,00 170  8.000  1.000  100  25  2,00  8,00  3,13  0,0486  0,0209  0,0292  0,1717  25,41 10,95 89,82 15,27 

Q7510300 Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 10.200,00 200  2.000  500  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1143  0,0550  0,1007  0,2518  11,66 5,61 25,69 10,27 

Q7510305 Cizalla eléctrica de 45 mm de diámetro 14.300,00 200  2.000  500  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1143  0,0550  0,1007  0,2518  16,35 7,87 36,01 14,40 

Q7510310 Cizalla eléctrica de 55 mm de diámetro 21.200,00 200  2.000  500  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1143  0,0550  0,1007  0,2518  24,24 11,66 53,39 21,35 

Q1000300 Cizalla hidráulica para demolición de 370 kg 19.300,00 140  7.000  700  100  60  2,00  10,00  3,11  0,0793  0,0194  0,0353  0,1765  15,31 3,75 34,07 6,81 

Q1000305 Cizalla hidráulica para demolición de 700 kg 32.200,00 140  7.000  700  100  60  2,00  10,00  3,11  0,0793  0,0194  0,0353  0,1765  25,55 6,26 56,85 11,37 

Q1000310 Cizalla hidráulica para demolición de 2.000 kg 62.000,00 140  7.000  700  100  60  2,00  10,00  3,11  0,0793  0,0194  0,0353  0,1765  49,19 12,05 109,46 21,89 

Q1000315 Cizalla hidráulica para demolición de 3.100 kg 85.000,00 140  7.000  700  100  60  2,00  10,00  3,11  0,0793  0,0194  0,0353  0,1765  67,44 16,52 150,06 30,01 

Q1000320 Cizalla hidráulica para demolición de 4.100 kg 102.000,00 140  7.000  700  100  60  2,00  10,00  3,11  0,0793  0,0194  0,0353  0,1765  80,93 19,83 180,07 36,01 

Q2020000 Compactador vibrante autopropulsado de 6 t de peso 45.000,00 170  7.500  1.100  80  30  2,00  6,82  3,16  0,0562  0,0191  0,0278  0,1796  25,30 8,58 80,83 12,49 

Q2020005 Compactador vibrante autopropulsado de 10 t de peso 70.000,00 170  8.000  1.100  80  30  2,00  7,27  3,15  0,0545  0,0179  0,0263  0,1702  38,17 12,52 119,16 18,42 

Q2020010 Compactador vibrante autopropulsado de 12 t de peso 82.000,00 170  8.000  1.100  80  30  2,00  7,27  3,15  0,0545  0,0179  0,0263  0,1702  44,72 14,66 139,59 21,57 

Q2020015 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de peso 103.000,00 170  9.500  1.100  80  30  2,00  8,64  3,12  0,0505  0,0151  0,0229  0,1479  52,06 15,50 152,38 23,55 
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Q2020020 Compactador vibrante autopropulsado de 19 t de peso 108.000,00 170  9.500  1.100  80  30  2,00  8,64  3,12  0,0505  0,0151  0,0229  0,1479  54,59 16,26 159,78 24,69 

Q2020400 Compactador autopropulsado de pata de cabra de 19 t de peso 120.000,00 150  12.000  800  75  50  2,00  15,00  3,13  0,0564  0,0100  0,0206  0,1098  67,72 12,01 131,80 24,71 

Q0130000 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión (200 a 500 kPa) de 18 
m³/minuto de caudal 27.000,00 125  6.400  800  70  25  2,00  8,00  3,13  0,0660  0,0214  0,0318  0,2033  17,83 5,79 54,88 8,58 

Q0130003 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión (200 a 500 kPa) de 24 
m³/minuto de caudal 31.557,00 125  6.400  800  70  25  2,00  8,00  3,13  0,0660  0,0214  0,0318  0,2033  20,84 6,77 64,14 10,02 

Q0130006 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión (200 a 500 kPa) de 36 
m³/minuto de caudal 42.321,00 125  6.400  800  70  25  2,00  8,00  3,13  0,0660  0,0214  0,0318  0,2033  27,95 9,07 86,02 13,44 

Q0130015 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto 
de caudal 6.500,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  3,05 0,91 9,05 1,37 

Q0130018 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto 
de caudal 15.500,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  7,27 2,17 21,59 3,28 

Q0130021 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 10 
m³/minuto de caudal 23.500,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  11,02 3,29 32,73 4,97 

Q0130024 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 17 
m³/minuto de caudal 37.500,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  17,59 5,26 52,23 7,93 

Q0130027 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 24 
m³/minuto de caudal 50.543,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  23,71 7,09 70,40 10,69 

Q0130030 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 36 
m³/minuto de caudal 67.000,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  31,43 9,39 93,32 14,16 

Q0130035 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 12 
m³/minuto de caudal 25.700,00 125  6.400  800  70  25  2,00  8,00  3,13  0,0660  0,0214  0,0318  0,2033  16,97 5,51 52,24 8,16 

Q0130038 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 18 
m³/minuto de caudal 42.200,00 125  6.400  800  70  25  2,00  8,00  3,13  0,0660  0,0214  0,0318  0,2033  27,87 9,05 85,78 13,40 

Q0130041 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 24 
m³/minuto de caudal 55.560,00 125  6.400  800  70  25  2,00  8,00  3,13  0,0660  0,0214  0,0318  0,2033  36,69 11,91 112,93 17,65 

Q0130044 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 36 
m³/minuto de caudal 78.500,00 125  6.400  800  70  25  2,00  8,00  3,13  0,0660  0,0214  0,0318  0,2033  51,83 16,83 159,56 24,93 

Q0130050 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de 
caudal 8.113,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  3,81 1,14 11,30 1,72 

Q0130053 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de 
caudal 13.600,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  6,38 1,91 18,94 2,88 

Q0130056 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 10 m³/minuto de 
caudal 22.400,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  10,51 3,14 31,20 4,74 

Q0130059 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 17 m³/minuto de 
caudal 31.400,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  14,73 4,40 43,74 6,64 

Q0130062 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 20 m³/minuto de 
caudal 36.000,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  16,89 5,05 50,14 7,61 

Q0130065 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 24 m³/minuto de 
caudal 41.120,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  19,29 5,77 57,27 8,69 

Q0130068 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 36 m³/minuto de 
caudal 64.380,00 170  9.800  1.120  70  25  2,00  8,75  3,12  0,0469  0,0140  0,0211  0,1393  30,20 9,03 89,67 13,61 

Q0130100 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 2 
m³/minuto de caudal 8.162,00 160  7.200  1.010  70  40  2,00  7,13  3,15  0,0673  0,0172  0,0278  0,1757  5,49 1,40 14,34 2,27 

Q0130103 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 5 
m³/minuto de caudal 11.426,00 160  7.200  1.010  70  40  2,00  7,13  3,15  0,0673  0,0172  0,0278  0,1757  7,68 1,96 20,07 3,18 
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Q0130106 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 7 
m³/minuto de caudal 17.139,00 160  7.200  1.010  70  40  2,00  7,13  3,15  0,0673  0,0172  0,0278  0,1757  11,53 2,94 30,11 4,77 

Q0130109 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 13 
m³/minuto de caudal 29.148,00 160  7.200  1.010  70  40  2,00  7,13  3,15  0,0673  0,0172  0,0278  0,1757  19,60 5,01 51,21 8,11 

Q0130115 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de 
caudal 9.000,00 160  7.200  1.010  70  40  2,00  7,13  3,15  0,0673  0,0172  0,0278  0,1757  6,05 1,55 15,81 2,50 

Q0130118 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de 
caudal 15.500,00 160  7.200  1.010  70  40  2,00  7,13  3,15  0,0673  0,0172  0,0278  0,1757  10,42 2,66 27,23 4,31 

Q0130121 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 7 m³/minuto de 
caudal 24.100,00 160  7.200  1.010  70  40  2,00  7,13  3,15  0,0673  0,0172  0,0278  0,1757  16,21 4,14 42,34 6,71 

Q0130200 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto 
de caudal 13.663,00 190  8.400  1.400  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0148  0,0232  0,1712  8,53 2,02 23,39 3,17 

Q0130203 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto 
de caudal 22.590,00 190  8.400  1.400  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0148  0,0232  0,1712  14,10 3,34 38,68 5,25 

Q0130206 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 10 m³/minuto 
de caudal 38.621,00 190  8.400  1.400  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0148  0,0232  0,1712  24,11 5,70 66,13 8,97 

Q0130209 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 14 m³/minuto 
de caudal 57.568,00 190  8.400  1.400  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0148  0,0232  0,1712  35,93 8,50 98,57 13,38 

Q0130212 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión (1.000 a 2.000 kPa) de 0,1 
m³/minuto de caudal 3.265,00 190  8.400  1.400  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0148  0,0232  0,1712  2,04 0,48 5,59 0,76 

Q0130215 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión (1.000 a 2.000 kPa) de 0,6 
m³/minuto de caudal 6.996,00 190  8.400  1.400  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0148  0,0232  0,1712  4,37 1,03 11,98 1,63 

Q0130218 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión (1.000 a 2.000 kPa) de 1 
m³/minuto de caudal 8.744,00 190  8.400  1.400  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0148  0,0232  0,1712  5,46 1,29 14,97 2,03 

Q0130221 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de 
caudal 10.000,00 190  6.000  1.000  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0207  0,0325  0,1712  6,24 2,07 17,12 3,25 

Q0130224 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de 
caudal 17.651,00 190  6.000  1.000  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0207  0,0325  0,1712  11,02 3,65 30,22 5,74 

Q0130227 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 8 m³/minuto de 
caudal 24.600,00 190  6.000  1.000  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0207  0,0325  0,1712  15,35 5,09 42,12 8,00 

Q0130130 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 11 m³/minuto de 
caudal 31.350,00 190  6.000  1.000  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0207  0,0325  0,1712  19,57 6,48 53,68 10,20 

Q0130133 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 17 m³/minuto de 
caudal 62.669,00 190  6.000  1.000  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0207  0,0325  0,1712  39,12 12,95 107,30 20,39 

Q0130236 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 25 m³/minuto de 
caudal 66.650,00 190  6.000  1.000  70  40  2,00  6,00  3,19  0,0624  0,0207  0,0325  0,1712  41,60 13,78 114,12 21,68 

Q3570100 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores de hormigón de 2,2 kw de 
potencia 900,00 190  4.400  1.100  50  40  2,00  4,00  3,37  0,0809  0,0236  0,0376  0,2177  0,73 0,21 1,96 0,34 

Q3570105 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores de hormigón de 3,0 kw de 
potencia 1.230,00 190  4.400  1.100  50  40  2,00  4,00  3,37  0,0809  0,0236  0,0376  0,2177  0,99 0,29 2,68 0,46 

Q3570110 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores de hormigón de 4,9 kw de 
potencia 1.700,00 190  4.400  1.100  50  40  2,00  4,00  3,37  0,0809  0,0236  0,0376  0,2177  1,37 0,40 3,70 0,64 

Q4050000 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 450 mm de diámetro 3.060,00 140  4.000  400  60  40  2,00  10,00  3,11  0,0651  0,0285  0,0513  0,1465  1,99 0,87 4,48 1,57 

Q4050005 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 600 mm de diámetro 17.020,00 140  4.000  400  60  40  2,00  10,00  3,11  0,0651  0,0285  0,0513  0,1465  11,07 4,85 24,93 8,72 

Q4050010 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 700 mm de diámetro 18.215,00 140  4.000  400  60  40  2,00  10,00  3,11  0,0651  0,0285  0,0513  0,1465  11,85 5,19 26,68 9,34 

Q4050015 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 900 mm de diámetro 20.320,00 140  4.000  400  60  40  2,00  10,00  3,11  0,0651  0,0285  0,0513  0,1465  13,22 5,79 29,76 10,42 
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Q4050030 Cortadora de juntas prefisurador autopropulsado para suelo cemeneto de 12 kw de potencia con 
depósito de sellador 58.900,00 120  8.000  800  50  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0130  0,0244  0,1626  44,71 7,66 95,77 14,37 

Q5000705 Desguarnecedora-cribadora de balasto de 650 kw de potencia 4.400.000,00 150  8.000  500  90  40  2,00  16,00  3,14  0,0509  0,0180  0,0333  0,1109  2.241,62 792,00 4.881,62 1.464,49 

Q5000700 Desguarnecedora-cribadora de balasto de 440 kw de potencia 3.200.000,00 150  8.000  500  90  40  2,00  16,00  3,14  0,0509  0,0180  0,0333  0,1109  1.630,27 576,00 3.550,27 1.065,08 

Q5050110 Diplorys neumáticos 310.000,00 160  8.000  600  80  40  2,00  13,33  3,12  0,0507  0,0167  0,0303  0,1135  157,26 51,91 351,94 93,85 

Q7510200 Dobladora de ferralla hasta 35 mm de diámetro 8.000,00 200  2.000  500  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1143  0,0550  0,1007  0,2518  9,15 4,40 20,15 8,06 

Q7510205 Dobladora de ferralla hasta 45 mm de diámetro 13.300,00 200  2.000  500  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1143  0,0550  0,1007  0,2518  15,21 7,32 33,49 13,40 

Q7510210 Dobladora de ferralla hasta 55 mm de diámetro 18.000,00 200  2.000  500  80  70  2,00  4,00  3,37  0,1143  0,0550  0,1007  0,2518  20,58 9,90 45,33 18,13 

Q1560000 Dúmper de 0,5 m³ 30.000,00 170  9.600  960  75  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0141  0,0236  0,1330  16,07 4,22 39,90 7,07 

Q1560020 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 24,2 m³ de capacidad 492.414,00 190  12.000  1.500  90  35  2,00  8,00  3,13  0,0500  0,0124  0,0187  0,1477  246,31 60,94 727,40 92,14 

Q1560025 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 27,5 m³ de capacidad 624.000,00 190  12.000  1.500  90  35  2,00  8,00  3,13  0,0500  0,0124  0,0187  0,1477  312,13 77,22 921,78 116,76 

Q1560030 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 35,3 m³ de capacidad 650.000,00 190  12.000  1.700  100  35  2,00  7,06  3,15  0,0532  0,0132  0,0192  0,1714  345,86 85,87 1.114,16 124,52 

Q1560035 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 41,5 m³ de capacidad 688.000,00 190  12.000  1.700  100  35  2,00  7,06  3,15  0,0532  0,0132  0,0192  0,1714  366,08 90,89 1.179,29 131,80 

Q1560040 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 60,5 m³ de capacidad 1.006.980,00 190  12.000  1.700  100  35  2,00  7,06  3,15  0,0532  0,0132  0,0192  0,1714  535,80 133,03 1.726,05 192,91 

Q1560045 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 13,6 m³ de capacidad 319.300,00 190  12.000  1.500  90  35  2,00  8,00  3,13  0,0500  0,0124  0,0187  0,1477  159,72 39,51 471,67 59,75 

Q1560050 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 16,3 m³ de capacidad 372.300,00 190  12.000  1.500  90  35  2,00  8,00  3,13  0,0500  0,0124  0,0187  0,1477  186,23 46,07 549,96 69,66 

Q1560055 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 18,8 m³ de capacidad 446.500,00 190  12.000  1.500  90  35  2,00  8,00  3,13  0,0500  0,0124  0,0187  0,1477  223,34 55,26 659,57 83,55 

Q1560060 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 21,9 m³ de capacidad 548.300,00 190  12.000  1.500  90  35  2,00  8,00  3,13  0,0500  0,0124  0,0187  0,1477  274,26 67,85 809,95 102,59 

Q5040200 Dresina para mantenimiento de vía de 160 kw de potencia 450.000,00 190  6.000  500  50  40  2,00  12,00  3,11  0,0444  0,0173  0,0342  0,0900  199,95 77,98 405,15 153,96 

Q5040100 Dresina para mantenimiento de catenaria de 160 kw de potencia 500.000,00 190  6.000  500  50  40  2,00  12,00  3,11  0,0444  0,0173  0,0342  0,0900  222,16 86,64 450,16 171,06 

Q5040300 Dresina para inspección de túneles de 160 kw de potencia 500.000,00 100  5.000  400  40  40  2,00  12,50  3,11  0,0831  0,0188  0,0396  0,1583  415,56 94,00 791,56 197,89 

Q5040400 Dresina para inspección de puentes de 160 kw de potencia 500.000,00 100  5.000  400  40  40  2,00  12,50  3,11  0,0831  0,0188  0,0396  0,1583  415,56 94,00 791,56 197,89 

Q9900001 Empalmadora para cables de fibra óptica 11.500,00 173  6.000  600  70  55  2,00  10,00  3,11  0,0613  0,0192  0,0368  0,1278  7,05 2,20 14,70 4,24 

Q6030000 Equipo de colocación de conductos de 28 mm de diámetro con martinete neumático a percusión 
en cabeza  4.100,00 100  6.000  1.000  80  60  2,00  6,00  3,19  0,1519  0,0193  0,0345  0,3453  6,23 0,79 14,16 1,42 

Q6030005 Equipo de colocación de conductos de 46 mm de diámetro con martinete neumático a percusión 
en cabeza  6.800,00 100  6.000  1.000  80  60  2,00  6,00  3,19  0,1519  0,0193  0,0345  0,3453  10,33 1,32 23,48 2,35 

Q6030010 Equipo de colocación de conductos de 60 mm de diámetro con martinete neumático a percusión 
en cabeza  8.100,00 100  6.000  1.000  80  60  2,00  6,00  3,19  0,1519  0,0193  0,0345  0,3453  12,31 1,57 27,97 2,80 

Q6030015 Equipo de colocación de conductos de 92 mm de diámetro con martinete neumático a percusión 
en cabeza  10.500,00 100  6.000  1.000  80  60  2,00  6,00  3,19  0,1519  0,0193  0,0345  0,3453  15,95 2,03 36,26 3,63 

Q3590000 Equipo de curado de hormigones por vacío de 4 kw de potencia 11.000,00 170  4.000  460  100  25  2,00  8,70  3,12  0,0470  0,0438  0,0611  0,1654  5,17 4,81 18,19 6,72 

Q5010450 Equipo de descarga lateral de carriles 72.000,00 80  4.000  400  30  40  2,00  10,00  3,11  0,1139  0,0210  0,0438  0,2189  81,97 15,12 157,57 31,51 

Q6030200 Equipo de perforación horizontal de empuje de tubos con grupo hidráulico, cabeza excavadora de 
2000-3000 mm de diámetro y 1000 t empuje 450.000,00 100  8.000  1.000  100  60  2,00  8,00  3,13  0,1263  0,0170  0,0296  0,2963  568,30 76,50 1.333,30 133,33 

Q5020200 Equipo de esmerilado de 3 kw de potencia 6.000,00 100  4.500  400  90  40  2,00  11,25  3,11  0,0866  0,0320  0,0537  0,2146  5,20 1,92 12,88 3,22 

Q9900000 Equipo de inyección de chorro de arena 23.200,00 190  8.500  1.000  80  50  2,00  8,50  3,12  0,0579  0,0153  0,0263  0,1384  13,44 3,55 32,11 6,10 

Q6030100 Equipo de perforación horizontal por barrena con hélice y cabeza hasta 1200 mm de diámetro y 
hasta 100 m longitud 540.000,00 100  10.000  1.000  10  60  2,00  10,00  3,11  0,1111  0,0046  0,0157  0,1571  599,84 24,84 848,24 84,82 

Q5020000 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo autopropulsado de 400 kvA 2.500.000,00 150  7.000  600  80  40  2,00  11,67  3,11  0,0569  0,0192  0,0334  0,1335  1.422,71 478,75 3.337,71 834,43 

Q5020005 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo bivial de 400 kvA 1.700.000,00 150  7.000  600  80  40  2,00  11,67  3,11  0,0569  0,0192  0,0334  0,1335  967,45 325,55 2.269,65 567,41 
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Q5020010 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo sobre vagón de 400 kvA 1.500.000,00 150  7.000  600  80  40  2,00  11,67  3,11  0,0569  0,0192  0,0334  0,1335  853,63 287,25 2.002,63 500,66 

Q5020050 Equipo de soldadura aluminotérmica de 3 kw de potencia 12.862,00 190  4.500  555  100  20  2,00  8,11  3,13  0,0400  0,0400  0,0537  0,1568  5,14 5,14 20,17 6,90 

Q0530000 Equipo para rebajar el nivel freático, bomba con motor eléctrico de 40 kw de potencia 29.100,00 100  5.000  1.000  70  25  2,00  5,00  3,26  0,1026  0,0275  0,0378  0,3776  29,85 8,00 109,87 10,99 

Q5010205 Equipo para renovación de desvíos de 120 kw de potencia 1.700.000,00 80  4.000  300  50  40  2,00  13,33  3,12  0,1015  0,0260  0,0531  0,1990  1.724,73 442,00 3.382,23 901,93 

Q5020080 Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 3.500,00 210  8.000  1.200  85  30  2,00  6,67  3,16  0,0460  0,0194  0,0274  0,1567  1,61 0,68 5,49 0,96 

Q5500310 Escudo tierras EPB de 9,5 m diámetro 12.000.000,00 180  12.400  3.100  130  80  2,00  4,00  3,37  0,1409  0,0121  0,0202  0,3487  16.910,09 1.447,90 41.846,10 2.429,77 

Q5500300 Escudo tierras EPB de 3 m diámetro (para colectores) 6.000.000,00 180  12.400  3.100  130  80  2,00  4,00  3,37  0,1409  0,0121  0,0202  0,3487  8.455,05 723,95 20.923,05 1.214,89 

Q5500305 Escudo tierras EPB de 7 m diámetro 8.000.000,00 180  12.400  3.100  130  80  2,00  4,00  3,37  0,1409  0,0121  0,0202  0,3487  11.273,39 965,26 27.897,40 1.619,85 

Q4000100 Estabilizador de suelos autopropulsados de 370 kw de potencia 500.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  267,89 77,01 720,89 122,55 

Q4000105 Estabilizador de suelos autopropulsados de 500 kw de potencia 650.000,00 170  10.000  1.000  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0154  0,0245  0,1442  348,25 100,11 937,15 159,32 

Q5000500 Estabilizador dinámico de 350 kw de potencia 1.900.000,00 150  8.000  600  60  40  2,00  13,33  3,12  0,0541  0,0143  0,0278  0,1111  1.028,08 270,75 2.111,08 527,77 

Q1500000 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 22 t de masa 141.200,00 170  10.000  900  75  25  2,00  11,11  3,11  0,0433  0,0142  0,0224  0,1187  61,10 20,11 167,57 31,65 

Q1500005 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 40 t de masa 275.000,00 170  12.000  900  72  30  2,00  13,33  3,12  0,0433  0,0113  0,0194  0,1029  119,16 30,96 283,06 53,47 

Q1500010 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 140 t de masa 706.000,00 170  15.000  900  85  30  2,00  16,67  3,15  0,0409  0,0099  0,0176  0,0931  288,62 69,64 657,32 124,16 

Q1500030 Excavadora sobre ruedas con equipo frontal de 18 t de masa 125.500,00 170  10.000  900  75  30  2,00  11,11  3,11  0,0459  0,0138  0,0225  0,1190  57,63 17,33 149,37 28,21 

Q1500050 Excavadora sobre balancines o muletas con equipo frontal de 40 t de masa 325.000,00 170  12.000  900  72  40  2,00  13,33  3,12  0,0477  0,0105  0,0195  0,1033  155,17 34,13 335,87 63,44 

Q1500055 Excavadora sobre balancines o muletas con equipo frontal de 150 t de masa 1.100.000,00 170  15.000  900  70  40  2,00  16,67  3,15  0,0444  0,0083  0,0167  0,0882  488,52 91,01 970,32 183,28 

Q1500080 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja de 35 t de masa 540.000,00 170  12.000  900  72  30  2,00  13,33  3,12  0,0433  0,0113  0,0195  0,1031  233,99 60,96 556,74 105,16 

Q1500085 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja de 85 t de masa 750.000,00 170  12.000  900  72  30  2,00  13,33  3,12  0,0433  0,0113  0,0195  0,1031  324,99 84,67 773,25 146,06 

Q1500090 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja de 200 t de masa 1.500.000,00 170  15.000  900  70  30  2,00  16,67  3,15  0,0409  0,0089  0,0166  0,0878  613,22 132,88 1.316,72 248,71 

Q1500100 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 7,8 t de masa 85.000,00 210  8.000  1.500  85  25  2,00  5,33  3,23  0,0472  0,0191  0,0257  0,1834  40,15 16,21 155,92 21,83 

Q1500105 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 13,2 t de masa 125.000,00 210  8.000  1.500  85  25  2,00  5,33  3,23  0,0472  0,0191  0,0257  0,1834  59,05 23,84 229,30 32,10 

Q1500110 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 16,2 t de masa 137.000,00 210  10.000  1.500  85  30  2,00  6,67  3,16  0,0460  0,0148  0,0212  0,1517  63,05 20,27 207,86 29,10 

Q1500115 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 18,0 t de masa 150.000,00 210  10.000  1.500  85  30  2,00  6,67  3,16  0,0460  0,0148  0,0212  0,1517  69,03 22,20 227,58 31,86 

Q1500125 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 21,5 t de masa 218.700,00 210  10.000  1.500  85  30  2,00  6,67  3,16  0,0460  0,0148  0,0212  0,1517  100,65 32,36 331,81 46,45 

Q1500130 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 23,8 t de masa 258.500,00 210  10.000  1.500  85  30  2,00  6,67  3,16  0,0460  0,0148  0,0212  0,1517  118,96 38,25 392,20 54,91 

Q1500120 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 28,0 t de masa 300.000,00 210  10.000  1.500  85  30  2,00  6,67  3,16  0,0460  0,0148  0,0212  0,1517  138,06 44,39 455,16 63,72 

Q1500135 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 34,0 t de masa 380.000,00 200  12.000  1.500  80  35  2,00  8,00  3,13  0,0475  0,0115  0,0179  0,1341  180,57 43,88 509,65 67,95 

Q1500140 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45,0 t de masa 523.000,00 200  12.000  1.500  80  35  2,00  8,00  3,13  0,0475  0,0115  0,0179  0,1341  248,53 60,39 701,45 93,53 

Q1500145 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 68,0 t de masa 783.000,00 190  14.000  2.000  85  35  2,00  7,00  3,15  0,0534  0,0103  0,0153  0,1613  418,42 80,26 1.263,27 120,01 

Q1500150 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 82,0 t de masa 990.000,00 190  14.000  2.000  85  35  2,00  7,00  3,15  0,0534  0,0103  0,0153  0,1613  529,03 101,48 1.597,24 151,74 

Q1500155 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 125 t de masa 1.587.000,00 250  20.000  4.000  120  40  2,00  5,00  3,26  0,0530  0,0087  0,0120  0,1922  841,58 138,07 3.050,68 190,67 

Q1500200 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 14 t de masa 189.000,00 210  10.000  1.200  85  40  2,00  8,33  3,12  0,0473  0,0138  0,0221  0,1264  89,31 26,16 238,82 41,79 

Q1500205 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 16 t de masa 198.000,00 210  10.000  1.200  85  40  2,00  8,33  3,12  0,0473  0,0139  0,0222  0,1267  93,56 27,51 250,77 43,89 

Q1500210 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 18 t de masa 234.000,00 210  10.000  1.200  85  40  2,00  8,33  3,12  0,0473  0,0139  0,0222  0,1267  110,57 32,51 296,37 51,86 

Q1500215 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 22 t de masa 258.000,00 210  10.000  1.200  85  40  2,00  8,33  3,12  0,0473  0,0139  0,0222  0,1267  121,91 35,85 326,77 57,18 

Q4040000 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 96 kw de potencia 207.900,00 100  7.000  800  80  45  2,00  8,75  3,12  0,1026  0,0185  0,0313  0,2506  213,32 38,46 521,01 65,13 

Q4040005 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 127 kw de potencia 214.800,00 100  7.000  800  80  45  2,00  8,75  3,12  0,1026  0,0185  0,0313  0,2506  220,40 39,74 538,30 67,29 

Q4040100 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 125 kw de potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 230.450,00 125  7.200  1.000  110  45  2,00  7,20  3,15  0,0912  0,0221  0,0335  0,2684  210,12 51,04 618,48 77,31 

Q4040105 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 129 kw de potencia con regla vb 78 de 2,5-5,5 m 185.000,00 125  7.200  1.000  110  45  2,00  7,20  3,15  0,0912  0,0221  0,0335  0,2684  168,68 40,98 496,50 62,06 

Q4040110 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 182 kw de potencia con regla doble támper hasta 12 m 270.000,00 125  7.200  1.000  110  45  2,00  7,20  3,15  0,0912  0,0221  0,0335  0,2684  246,18 59,80 724,62 90,58 
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Q4040115 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 273 kw de potencia con regla doble támper y anchura 
hasta 13 m 370.000,00 125  7.200  1.000  110  45  2,00  7,20  3,15  0,0912  0,0221  0,0335  0,2684  337,36 81,95 993,00 124,12 

Q5000600 Extendedora de balasto guiada por cable con maestra vibrante 200.000,00 100  10.000  700  60  40  2,00  14,29  3,12  0,0792  0,0120  0,0233  0,1632  158,48 24,00 326,48 46,64 

Q4010000 Extendedora de gravilla autopropulsada de 150 m³/h de producción 153.258,00 100  6.000  600  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0911  0,0257  0,0408  0,2451  139,59 39,34 375,61 62,60 

Q4010020 Extendedora de gravas o gravillas autopropulsada para arcenes de 275 m³/h de producción 150.000,00 100  7.000  500  80  40  2,00  14,00  3,12  0,0798  0,0191  0,0351  0,1755  119,68 28,71 263,23 52,65 

Q4010025 Extendedora de gravas o gravillas autopropulsada para arcenes de 370 m³/h de producción 235.000,00 100  7.000  500  80  40  2,00  14,00  3,12  0,0798  0,0191  0,0351  0,1755  187,50 44,98 412,40 82,48 

Q4070000 Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas con encofrado deslizante de 
120 kw de potencia, anchura de extendido hasta 6 m 410.000,00 120  7.200  720  90  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0200  0,0327  0,1959  311,20 82,00 803,20 133,87 

Q4070005 Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas con encofrado deslizante de 
215 kw de potencia, anchura de extendido hasta 8,5 m 620.000,00 120  7.200  720  90  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0200  0,0327  0,1959  470,59 124,00 1.214,59 202,43 

Q4070010 Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas con encofrado deslizante de 
300 kw de potencia, anchura de extendido hasta 11,5 m 868.161,98 120  7.200  720  90  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0200  0,0327  0,1959  658,95 173,63 1.700,74 283,46 

Q4070100 Extendedora de hormigón hidráulico, alisadora de rodillo de 10 kw de potencia, para 8,5 m de 
anchura 72.000,00 100  8.000  800  60  40  2,00  10,00  3,11  0,0911  0,0143  0,0256  0,2051  65,58 10,26 147,66 18,46 

Q4070200 Extendedora de hormigón hidráulico para bordillos, barreras de mediana y cunetas de 110 kw de 
potencia 293.145,00 100  5.600  560  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0911  0,0239  0,0402  0,2251  267,00 70,15 659,82 117,82 

Q4070205 Extendedora de hormigón hidráulico para bordillos, barreras de mediana y cunetas de 130 kw de 
potencia 425.187,00 100  5.600  560  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0911  0,0239  0,0402  0,2251  387,27 101,74 957,02 170,90 

Q7500300 Fresadora de 350 mm de anchura y 32 kw de potencia 73.000,00 120  6.400  640  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0241  0,0383  0,2042  55,41 17,56 149,07 27,95 

Q7500305 Fresadora de 350 mm de anchura y 79 kw de potencia 139.000,00 120  6.400  640  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0241  0,0383  0,2042  105,50 33,44 283,84 53,22 

Q7500310 Fresadora de 350 mm de anchura y 104 kw de potencia 172.500,00 120  6.400  640  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0241  0,0383  0,2042  130,93 41,50 352,25 66,05 

Q7500315 Fresadora de 350 mm de anchura y 297 kw de potencia 370.000,00 120  6.400  640  100  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0241  0,0383  0,2042  280,83 89,01 755,54 141,66 

Q2510000 Furgoneta cerrada de 59 kw de potencia 15.000,00 170  7.500  1.600  80  30  2,00  4,69  3,29  0,0687  0,0191  0,0264  0,2483  10,31 2,86 37,25 3,96 

Q2510025 Furgón techo alto de 92 kw de potencia 25.000,00 170  7.500  1.600  80  30  2,00  4,69  3,29  0,0687  0,0191  0,0264  0,2483  17,18 4,77 62,08 6,60 

Q2510050 Furgoneta de caja abierta, tipo pick-up de 92 kw de potencia 23.000,00 170  7.500  1.800  80  30  2,00  4,17  3,34  0,0738  0,0191  0,0260  0,2757  16,97 4,39 63,41 5,99 

Q5010305 Gato hidráulico para elevación y alineación de vía de 11 kw de potencia 66.111,00 240  4.600  503  100  90  2,00  9,15  3,11  0,0623  0,0239  0,0536  0,1124  41,20 15,81 74,33 35,46 

Q5010310 Gato hidráulico para liberación de tensiones de 4 kw de potencia 9.616,00 190  4.500  550  100  20  2,00  8,18  3,13  0,0398  0,0400  0,0538  0,1556  3,83 3,85 14,97 5,17 

Q5010315 Golpeadora de carriles de 3 kw de potencia 10.818,00 190  4.500  550  100  20  2,00  8,18  3,13  0,0398  0,0400  0,0538  0,1556  4,31 4,33 16,84 5,82 

Q5015000 Grúa pórtico de descarga de traviesas 160.000,00 190  8.000  800  100  20  2,00  10,00  3,11  0,0374  0,0225  0,0314  0,1321  59,86 36,00 211,44 50,22 

Q6500040 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 35 t 260.000,00 150  10.000  1.200  80  40  2,00  8,33  3,12  0,0662  0,0134  0,0217  0,1734  172,00 34,84 450,72 56,34 

Q6500043 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 50 t 360.000,00 150  10.000  1.200  80  40  2,00  8,33  3,12  0,0662  0,0134  0,0217  0,1734  238,16 48,24 624,08 78,01 

Q6500046 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 100 t 575.000,00 150  10.000  1.200  80  40  2,00  8,33  3,12  0,0662  0,0134  0,0217  0,1734  380,39 77,05 996,79 124,60 

Q6500049 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 130 t 650.000,00 150  12.000  1.000  90  40  2,00  12,00  3,11  0,0563  0,0120  0,0204  0,1363  365,83 78,00 885,83 132,87 

Q6500052 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 180 t 850.000,00 150  12.000  1.000  90  40  2,00  12,00  3,11  0,0563  0,0120  0,0204  0,1363  478,39 102,00 1.158,39 173,76 

Q6500055 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 220 t 975.000,00 150  12.000  1.000  90  40  2,00  12,00  3,11  0,0563  0,0120  0,0204  0,1363  548,74 117,00 1.328,74 199,31 

Q6500058 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 300 t 1.110.000,00 100  12.000  800  80  40  2,00  15,00  3,13  0,0780  0,0112  0,0209  0,1673  865,55 123,90 1.856,78 232,10 

Q6500061 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 450 t 1.670.000,00 100  12.000  800  80  40  2,00  15,00  3,13  0,0780  0,0112  0,0209  0,1673  1.302,22 186,41 2.793,53 349,19 

Q6500000 Grúa autopropulsada de celosía de neumáticos para carga máxima de 550 t 3.500.000,00 150  10.000  1.000  30  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0084  0,0175  0,1167  2.125,24 294,00 4.085,24 612,79 

Q6500005 Grúa autopropulsada de celosía de neumáticos para carga máxima de 750 t 4.400.000,00 150  10.000  1.000  30  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0084  0,0175  0,1167  2.671,72 369,60 5.135,72 770,36 

Q6500010 Grúa autopropulsada de celosía sobre orugas para carga máxima de 400 t 2.705.000,00 100  14.000  800  70  40  2,00  17,50  3,16  0,0745  0,00885000  0,0182  0,1453  2.014,16 239,39 3.929,30 491,16 

Q6500015 Grúa autopropulsada para carga máxima de 20 t 220.000,00 180  10.000  1.000  75  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0129  0,0220  0,1223  111,32 28,39 269,06 48,43 

Q6500020 Grúa autopropulsada para carga máxima de 30 t 227.000,00 180  10.000  1.000  75  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0129  0,0220  0,1223  114,86 29,30 277,62 49,97 

Q6500025 Grúa autopropulsada para carga máxima de 55 t 375.000,00 180  10.000  1.000  75  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0129  0,0220  0,1223  189,75 48,40 458,63 82,55 

Q6500030 Grúa autopropulsada para carga máxima de 80 t 505.000,00 180  10.000  1.000  75  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0129  0,0220  0,1223  255,53 65,18 617,62 111,17 
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Q6500035 Grúa autopropulsada para carga máxima de 120 t 725.000,00 180  10.000  1.000  75  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0129  0,0220  0,1223  366,86 93,57 886,68 159,60 

Q0520000 Grupo de presión, motor eléctrico de 1,1 kw de potencia 8.312,00 190  10.000  1.000  60  30  2,00  10,00  3,11  0,0427  0,0123  0,0204  0,1074  3,55 1,02 8,92 1,70 

Q0520005 Grupo de presión, motor eléctrico de 3 kw de potencia 9.591,00 190  10.000  1.000  60  30  2,00  10,00  3,11  0,0427  0,0123  0,0204  0,1074  4,09 1,18 10,30 1,96 

Q0520010 Grupo de presión, motor eléctrico de 4 kw de potencia 10.230,00 190  10.000  1.000  60  30  2,00  10,00  3,11  0,0427  0,0123  0,0204  0,1074  4,37 1,26 10,98 2,09 

Q0520015 Grupo de presión, motor eléctrico de 7,5 kw de potencia 11.829,00 190  10.000  1.000  60  30  2,00  10,00  3,11  0,0427  0,0123  0,0204  0,1074  5,05 1,45 12,70 2,41 

Q0520020 Grupo de presión, motor eléctrico de 15 kw de potencia 17.263,00 190  10.000  1.000  60  30  2,00  10,00  3,11  0,0427  0,0123  0,0204  0,1074  7,37 2,12 18,54 3,52 

Q0100000 Grupo electrógeno de 5 kvA 2.000,00 190  6.000  1.200  70  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0192  0,0319  0,2014  1,61 0,38 4,03 0,64 

Q0100005 Grupo electrógeno de 14 kvA 10.125,00 190  6.000  1.200  70  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0192  0,0319  0,2014  8,13 1,94 20,39 3,23 

Q0100010 Grupo electrógeno de 30 kvA 13.500,00 190  6.000  1.200  70  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0192  0,0319  0,2014  10,84 2,59 27,19 4,30 

Q0100015 Grupo electrógeno de 45 kvA 15.450,00 190  6.000  1.200  70  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0192  0,0319  0,2014  12,41 2,96 31,12 4,93 

Q0100020 Grupo electrógeno de 60 kvA 16.700,00 190  6.000  1.200  70  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0192  0,0319  0,2014  13,41 3,20 33,63 5,33 

Q0100025 Grupo electrógeno de 80 kvA 19.500,00 190  6.000  1.200  70  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0192  0,0319  0,2014  15,66 3,74 39,27 6,22 

Q0100030 Grupo electrógeno de 100 kvA 22.400,00 190  6.000  1.200  70  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0192  0,0319  0,2014  17,99 4,30 45,11 7,14 

Q0100035 Grupo electrógeno de 138 kvA 27.200,00 190  8.000  1.500  70  50  2,00  5,33  3,23  0,0769  0,0144  0,0241  0,1904  20,91 3,91 51,78 6,56 

Q0100040 Grupo electrógeno de 150 kvA 32.500,00 190  8.000  1.500  70  50  2,00  5,33  3,23  0,0769  0,0144  0,0241  0,1906  24,99 4,68 61,93 7,84 

Q0100045 Grupo electrógeno de 200 kvA 37.500,00 190  8.000  1.500  70  50  2,00  5,33  3,23  0,0769  0,0144  0,0241  0,1906  28,83 5,40 71,46 9,05 

Q0100050 Grupo electrógeno de 250 kvA 41.200,00 190  8.000  1.500  70  50  2,00  5,33  3,23  0,0769  0,0144  0,0241  0,1906  31,67 5,93 78,51 9,94 

Q0100055 Grupo electrógeno de 300 kvA 46.000,00 190  8.000  1.500  70  50  2,00  5,33  3,23  0,0769  0,0144  0,0241  0,1906  35,36 6,62 87,66 11,10 

Q0100060 Grupo electrógeno de 500 kvA 142.000,00 190  9.500  1.500  80  50  2,00  6,33  3,18  0,0688  0,0132  0,0219  0,1727  97,70 18,69 245,24 31,06 

Q0100065 Grupo electrógeno de 700 kvA 189.000,00 190  9.500  1.500  80  50  2,00  6,33  3,18  0,0688  0,0132  0,0219  0,1727  130,03 24,87 326,41 41,34 

Q0100070 Grupo electrógeno de 1.000 kvA 231.000,00 190  9.500  1.500  80  50  2,00  6,33  3,18  0,0688  0,0132  0,0219  0,1727  158,93 30,40 398,94 50,53 

Q3520005 Hormigonera de 160 l de capacidad 2.228,00 150  4.000  1.000  70  40  2,00  4,00  3,37  0,1024  0,0310  0,0464  0,3091  2,28 0,69 6,89 1,03 

Q3520010 Hormigonera de 200 l de capacidad 2.265,00 150  4.000  1.000  70  40  2,00  4,00  3,37  0,1024  0,0310  0,0464  0,3091  2,32 0,70 7,00 1,05 

Q3520015 Hormigonera de 250 l de capacidad 2.473,00 150  4.000  1.000  70  40  2,00  4,00  3,37  0,1024  0,0310  0,0464  0,3091  2,53 0,77 7,64 1,15 

Q3520000 Hormigonera de 300 l de capacidad 2.513,00 150  4.000  1.000  70  40  2,00  4,00  3,37  0,1024  0,0310  0,0464  0,3091  2,57 0,78 7,77 1,17 

Q5000940 Instalación para el cribado de balasto 51.735,00 190  9.000  862  100  20  2,00  10,44  3,11  0,0370  0,0200  0,0281  0,1277  19,12 10,35 66,06 14,56 

Q5000943 Instalación para el lavado de balasto 30.868,00 190  7.200  751  100  20  2,00  9,59  3,11  0,0379  0,0250  0,0346  0,1367  11,69 7,72 42,19 10,67 

Q5500000 Jumbo para 20 m² de sección (1 brazo) 350.000,00 180  8.400  1.200  120  40  2,00  7,00  3,15  0,0604  0,0207  0,0298  0,1985  211,31 72,50 694,66 104,20 

Q5500005 Jumbo para 40 m² de sección (2 brazos) 411.327,00 180  8.400  1.200  120  40  2,00  7,00  3,15  0,0604  0,0207  0,0298  0,1985  248,34 85,21 816,38 122,46 

Q5500010 Jumbo para 90 m² de sección (2 brazos + cesta) 710.450,00 180  8.400  1.200  120  40  2,00  7,00  3,15  0,0604  0,0207  0,0298  0,1985  428,93 147,17 1.410,06 211,51 

Q5500015 Jumbo para 150 m² de sección (3 brazos + cesta) 901.100,00 180  8.400  1.200  120  40  2,00  7,00  3,15  0,0604  0,0207  0,0298  0,1985  544,04 186,66 1.788,46 268,27 

Q5030000 Locomotora de 500 kw de potencia 1.000.000,00 150  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0134  0,0225  0,1501  607,21 134,10 1.501,21 225,18 

Q5030005 Locomotora de 1100 kw de potencia 1.500.000,00 150  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0134  0,0225  0,1501  910,82 201,15 2.251,82 337,77 

Q5030010 Locomotora de 1500 kw de potencia 2.000.000,00 150  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0134  0,0225  0,1501  1.214,42 268,20 3.002,42 450,36 

Q5030015 Locomotora de 2400 kw de potencia 2.500.000,00 150  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0134  0,0225  0,1501  1.518,03 335,25 3.753,03 562,95 

Q5030100 Locotractor de 100 kw de potencia 300.000,00 160  8.000  600  80  40  2,00  13,33  3,12  0,0507  0,0167  0,0303  0,1135  152,18 50,24 340,58 90,82 

Q5520600 Locomotora diesel de 50 kw de potencia, 7 t y 600 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 132.000,00 170  8.000  1.800  80  60  2,00  4,44  3,31  0,1106  0,0145  0,0250  0,2642  146,05 19,15 348,81 32,94 

Q5520605 Locomotora diesel de 82 kw de potencia, 15 t y 600-750 mm de anchura de vía (evacuación 
túneles) 154.000,00 170  8.000  1.800  80  60  2,00  4,44  3,31  0,1106  0,0145  0,0250  0,2642  170,40 22,34 406,94 38,43 

Q5520610 Locomotora diesel de 184 kw de potencia, 25 t y 750-900 mm de anchura de vía (evacuación 
túneles) 200.000,00 170  8.000  1.800  80  60  2,00  4,44  3,31  0,1106  0,0145  0,0250  0,2642  221,29 29,01 528,49 49,91 

Q5520620 Locomotora diesel de 236 kw de potencia, 40/50 t y 750-900 mm de anchura de vía (evacuación 
túneles) 205.000,00 170  8.000  1.800  80  60  2,00  4,44  3,31  0,1106  0,0145  0,0250  0,2642  226,83 29,74 541,71 51,16 
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Q5520630 Locomotora diesel de 381 kw de potencia, 52 t y 900 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 372.000,00 170  8.000  1.800  80  60  2,00  4,44  3,31  0,1106  0,0145  0,0250  0,2642  411,61 53,96 983,00 92,84 

Q5520640 Locomotora diesel de 381 kw de potencia, 60 t y 900 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 378.000,00 170  8.000  1.800  80  60  2,00  4,44  3,31  0,1106  0,0145  0,0250  0,2642  418,25 54,84 998,85 94,34 

Q5520700 Locomotora eléctrica de 10 t, 52 kw de potencia (evacuación túneles) 137.500,00 170  8.000  1.800  60  60  2,00  4,44  3,31  0,1106  0,0120  0,0225  0,2377  152,14 16,51 326,90 30,87 

Q5050000 Máquina bivial locotractor de 70 kw de potencia 160.000,00 180  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0134  0,0225  0,1250  80,96 21,43 200,00 36,00 

Q5050005 Máquina bivial locotractor de 175 kw de potencia 350.000,00 180  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0134  0,0225  0,1250  177,10 46,87 437,50 78,75 

Q5050010 Máquina bivial locotractor de 300 kw de potencia 580.000,00 180  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0134  0,0225  0,1250  293,48 77,67 725,00 130,50 

Q5050100 Máquina bivial retroexcavadora de 80 kw de potencia 210.000,00 150  8.000  1.000  80  40  2,00  8,00  3,13  0,0675  0,0168  0,0269  0,1792  141,80 35,19 376,37 56,46 

Q5050105 Máquina bivial retroexcavadora de 120 kw de potencia 280.000,00 150  8.000  1.000  80  40  2,00  8,00  3,13  0,0675  0,0168  0,0269  0,1792  189,07 46,91 501,83 75,27 

Q4500000 Máquina para colocación de biondas acoplable a pisón manual de 2 kw de potencia 5.600,00 120  6.400  640  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0209  0,0352  0,1876  4,25 1,17 10,51 1,97 

Q4500005 Máquina para colocación de biondas acoplable a pisón manual de 10 kw de potencia 34.000,00 120  6.400  640  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0759  0,0209  0,0352  0,1876  25,81 7,12 63,78 11,96 

Q5500400 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 75 kw de potencia (hasta 2,5 m de diámetro) 420.000,00 120  15.000  1.000  100  80  2,00  15,00  3,13  0,0872  0,0079  0,0183  0,1528  366,25 33,06 641,77 77,01 

Q5500405 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 110 kw de potencia (hasta 3 m de diámetro) 510.000,00 120  15.000  1.000  100  80  2,00  15,00  3,13  0,0872  0,0079  0,0183  0,1528  444,74 40,15 779,30 93,52 

Q5500410 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 150 kw de potencia (hasta 3,5 m de 
diámetro) 600.000,00 120  15.000  1.000  100  80  2,00  15,00  3,13  0,0872  0,0079  0,0183  0,1528  523,22 47,23 916,82 110,02 

Q1010000 Máquina para hinca de pilotes, martinete diesel de 15 t de peso 174.000,00 100  7.500  1.200  150  40  2,00  6,25  3,18  0,1158  0,0272  0,0369  0,4422  201,51 47,33 769,45 64,12 

Q1010005 Máquina para hinca de pilotes, martinete diesel de 30 t de peso 347.000,00 100  7.500  1.200  150  40  2,00  6,25  3,18  0,1158  0,0272  0,0369  0,4422  401,86 94,38 1.534,47 127,87 

Q1010050 Máquina para hinca de pilotes, martinete neumático para hinca y extracción de 35 t de peso 897.000,00 100  7.500  1.200  200  50  2,00  6,25  3,18  0,1318  0,0327  0,0437  0,5238  1.182,34 293,02 4.698,58 391,55 

Q1010100 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 2 t de peso 128.000,00 170  7.500  1.200  150  50  2,00  6,25  3,18  0,0775  0,0260  0,0370  0,2611  99,25 33,29 334,25 47,35 

Q1010105 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 5 t de peso 196.000,00 170  7.500  1.200  150  50  2,00  6,25  3,18  0,0775  0,0260  0,0370  0,2611  151,97 50,98 511,83 72,51 

Q1010110 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 9 t de peso 256.000,00 170  7.500  1.200  150  50  2,00  6,25  3,18  0,0775  0,0260  0,0370  0,2611  198,49 66,59 668,51 94,71 

Q1010115 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 20 t de peso 694.000,00 170  7.500  1.200  150  50  2,00  6,25  3,18  0,0775  0,0260  0,0370  0,2611  538,10 180,51 1.812,28 256,74 

Q1010120 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 30 t de peso 1.206.000,00 170  7.500  1.200  150  50  2,00  6,25  3,18  0,0775  0,0260  0,0370  0,2611  935,08 313,68 3.149,30 446,15 

Q1010125 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 40 t de peso 1.244.000,00 170  7.500  1.200  150  50  2,00  6,25  3,18  0,0775  0,0260  0,0370  0,2611  964,55 323,56 3.248,53 460,21 

Q4500200 Máquina para pintar bandas de 40 l de capacidad 8.360,00 180  7.200  900  80  60  2,00  8,00  3,13  0,0702  0,01610  0,0301  0,1507  5,87 1,35 12,60 2,52 

Q4500205 Máquina para pintar bandas de 225 l de capacidad 34.726,00 180  7.200  900  80  60  2,00  8,00  3,13  0,0702  0,01610  0,0301  0,1507  24,36 5,59 52,32 10,46 

Q4500210 Máquina para pintar bandas de 760 l de capacidad 69.453,00 180  7.200  900  80  60  2,00  8,00  3,13  0,0702  0,01610  0,0301  0,1507  48,73 11,18 104,64 20,93 

Q1020000 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para montar sobre grúa de 120 kNm 302.000,00 120  10.000  800  120  50  2,00  12,50  3,11  0,0759  0,0165  0,0279  0,1859  229,30 49,83 561,50 84,22 

Q1020005 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para montar sobre grúa de 200 kNm 392.000,00 120  10.000  800  120  50  2,00  12,50  3,11  0,0759  0,0165  0,0279  0,1859  297,63 64,68 728,83 109,32 

Q1020010 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo, sobre cadena, de 100 kNm 557.552,92 170  10.000  850  120  60  2,00  11,76  3,11  0,0600  0,0156  0,0276  0,1380  334,79 86,98 769,69 153,94 

Q1020015 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo, sobre cadena, de 155 kNm 708.420,17 170  10.000  850  120  60  2,00  11,76  3,11  0,0600  0,0156  0,0276  0,1380  425,39 110,51 977,95 195,59 

Q1020020 Máquina perforadoras de pilotes con oscilador hidráulico y entubación reuperable sobre cadenas 
de 100 kNm 642.825,72 170  10.000  850  150  60  2,00  11,76  3,11  0,0600  0,0186  0,0306  0,1530  386,00 119,57 983,83 196,77 

Q1020025 Máquina perforadoras de pilotes con oscilador hidráulico y entubación reuperable sobre cadenas 
de 150 kNm 872.406,34 170  10.000  850  150  60  2,00  11,76  3,11  0,0600  0,0186  0,0306  0,1530  523,85 162,27 1.335,19 267,04 

Q5010300 Máquina para levante y ripado de vía de 20 kw de potencia 40.000,00 100  4.500  400  90  40  2,00  11,25  3,11  0,0866  0,0320  0,0537  0,2146  34,65 12,80 85,85 21,46 

Q1030010 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas suspendidas de 3 m de longitud de 
apertura 192.924,88 170  7.500  850  150  60  2,00  8,82  3,12  0,0701  0,0248  0,0388  0,1941  135,24 47,85 374,47 74,89 

Q1030015 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas suspendidas de 3,5 m de longitud de 
apertura 245.000,00 170  7.500  850  150  60  2,00  8,82  3,12  0,0701  0,0248  0,0388  0,1941  171,74 60,76 475,54 95,11 

Q1030000 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas con mástil guía y kelly de 3 m de 
longitud de apertura 192.924,88 170  9.000  1.000  100  50  2,00  9,00  3,11  0,0628  0,0161  0,0268  0,1575  121,09 31,06 303,79 51,65 

Q1030005 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas con mástil guía y kelly de 3,5 m de 
longitud de apertura 225.079,04 170  9.000  1.000  100  50  2,00  9,00  3,11  0,0628  0,0161  0,0268  0,1575  141,28 36,24 354,43 60,25 
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Q1030100 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con hidrofresa con circulación inversa para 1 m de 
ancho 1.848.000,00 100  10.000  700  120  40  2,00  14,29  3,12  0,0792  0,0174  0,0287  0,2010  1.464,39 321,55 3.715,25 530,75 

Q5015200 Máquina para sustitución de traviesas 109.324,00 170  4.500  518  120  60  2,00  8,69  3,12  0,0707  0,0356  0,0588  0,1791  77,33 38,87 195,77 64,25 

Q1050000 Máquina taladradora helicoidal de 25 kw de potencia 1.286,00 190  7.000  800  100  20  2,00  8,75  3,12  0,0390  0,0257  0,0350  0,1472  0,50 0,33 1,89 0,45 

Q1000000 Martillo demoledor hidráulico de 75 kg de masa 3.955,52 160  4.000  1.000  100  40  2,00  4,00  3,37  0,0960  0,0039  0,0192  0,1201  18,40 0,15 4,75 0,76 

Q1000005 Martillo demoledor hidráulico de 250 kg de masa 7.349,79 160  4.000  1.000  100  40  2,00  4,00  3,37  0,0960  0,0039  0,0192  0,1201  18,40 0,28 8,83 1,41 

Q1000010 Martillo demoledor hidráulico de 600 kg de masa 17.372,24 160  4.000  1.000  100  40  2,00  4,00  3,37  0,0960  0,0039  0,0192  0,1201  18,40 0,67 20,86 3,34 

Q1000015 Martillo demoledor hidráulico de 1000 kg de masa 20.044,90 160  4.000  1.000  100  40  2,00  4,00  3,37  0,0960  0,0039  0,0192  0,1201  18,40 0,77 24,07 3,85 

Q1000020 Martillo demoledor hidráulico de 2000 kg de masa 44.432,85 160  4.000  1.000  100  40  2,00  4,00  3,37  0,0960  0,0039  0,0192  0,1201  18,40 1,71 53,36 8,54 

Q1000070 Martillo perforador hidráulico de 16 kg de masa 2.598,05 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  2,39 0,86 8,56 1,20 

Q1000075 Martillo perforador hidráulico de 24 kg de masa 2.922,81 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  2,69 0,97 9,63 1,35 

Q1000060 Martillo perforador neumático de 20 kg de masa 1.695,22 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  1,56 0,56 5,58 0,78 

Q1000065 Martillo perforador neumático de 28 kg de masa 2.110,92 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  1,94 0,70 6,95 0,97 

Q1000100 Martillo picador hidráulico de 12 kg de masa 2.273,30 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  2,09 0,76 7,49 1,05 

Q1000105 Martillo picador hidráulico de 30 kg de masa 2.792,90 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  2,57 0,93 9,20 1,29 

Q1000130 Martillo picador neumático de 9 kg de masa 563,78 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  0,52 0,19 1,86 0,26 

Q1000135 Martillo picador neumático de 12 kg de masa 779,41 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  0,72 0,26 2,57 0,36 

Q1000150 Martillo picador-rompedor eléctrico de 5 kg de masa 746,94 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  0,69 0,25 2,46 0,34 

Q1000155 Martillo picador-rompedor eléctrico de 7 kg de masa 948,29 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  0,87 0,32 3,12 0,44 

Q1000160 Martillo picador-rompedor eléctrico de 11 kg de masa 1.404,90 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  1,29 0,47 4,63 0,65 

Q1000050 Martillo rompedor neumático de 22 kg de masa 1.013,24 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  18,40 0,34 3,34 0,47 

Q1000055 Martillo rompedor neumático de 30 kg de masa 1.045,71 140  4.000  1.000  70  30  2,00  4,00  3,37  0,0919  0,0333  0,0461  0,3294  18,40 0,35 3,44 0,48 

Q1510200 Minicargadora de 60 l/m de capacidad 35.000,00 190  7.500  1.500  85  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0197  0,0272  0,2150  18,40 6,91 75,27 9,53 

Q1510205 Minicargadora de 125 l/m de capacidad 45.400,00 190  7.500  1.500  85  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0197  0,0272  0,2150  18,40 8,96 97,63 12,37 

Q1500250 Miniexcavadora de 1.800 kg de masa 37.300,00 190  7.500  1.500  85  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0197  0,0272  0,2150  18,40 7,36 80,21 10,16 

Q1500255 Miniexcavadora de 2.700 kg de masa 45.360,00 190  7.500  1.500  85  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0197  0,0272  0,2150  18,40 8,95 97,55 12,36 

Q1500260 Miniexcavadora de 3.500 kg de masa 54.000,00 190  7.500  1.500  85  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0197  0,0272  0,2150  18,40 10,66 116,13 14,71 

Q1500265 Miniexcavadora de 4.500 kg de masa 59.000,00 190  7.500  1.500  85  30  2,00  5,00  3,26  0,0592  0,0197  0,0272  0,2150  18,40 11,64 126,88 16,07 

Q1060300 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 90 litros/minuto 170.000,00 170  7.500  750  100  50  2,00  10,00  3,11  0,0595  0,0193  0,0328  0,1448  101,08 32,87 246,09 55,78 

Q1060305 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 400 litros/minuto 270.000,00 170  7.500  750  100  50  2,00  10,00  3,11  0,0595  0,0193  0,0328  0,1448  160,54 52,20 390,85 88,59 

Q1060310 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 480 litros/minuto 280.000,00 170  7.500  750  100  50  2,00  10,00  3,11  0,0595  0,0193  0,0328  0,1448  166,49 54,14 405,33 91,87 

Q5010750 Motobarrenadora de traviesas de 4 kw de potencia 3.000,00 70  1.500  300  90  40  2,00  5,00  3,26  0,1894  0,0960  0,1402  0,6008  5,68 2,88 18,02 4,21 

Q5010800 Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kw de potencia 8.414,00 190  4.500  550  100  20  2,00  8,18  3,13  0,0398  0,0400  0,0538  0,1556  3,35 3,37 13,09 4,52 

Q5010810 Motoclavadora de tirafondos mecánica de 4,8 kw de potencia 4.207,00 190  4.500  550  100  20  2,00  8,18  3,13  0,0398  0,0400  0,0538  0,1556  1,68 1,68 6,55 2,26 

Q1550000 Montoniveladora de 104 kw de potencia 280.700,00 210  12.000  1.400  90  40  2,00  8,57  3,12  0,0466  0,0120  0,0190  0,1266  130,81 33,68 355,37 53,31 

Q1550005 Montoniveladora de 121 kw de potencia 313.800,00 210  12.000  1.400  90  40  2,00  8,57  3,12  0,0466  0,0120  0,0190  0,1266  146,24 37,66 397,28 59,59 

Q1550010 Montoniveladora de 151 kw de potencia 328.200,00 210  12.000  1.400  90  40  2,00  8,57  3,12  0,0466  0,0120  0,0190  0,1266  152,95 39,38 415,51 62,33 

Q1550015 Montoniveladora de 154 kw de potencia 394.800,00 210  12.000  1.400  90  40  2,00  8,57  3,12  0,0466  0,0120  0,0190  0,1266  183,99 47,38 499,83 74,97 

Q1550020 Montoniveladora de 164 kw de potencia 397.000,00 210  12.000  1.400  90  40  2,00  8,57  3,12  0,0466  0,0120  0,0190  0,1266  185,01 47,64 502,61 75,39 

Q1550025 Montoniveladora de 179 kw de potencia 452.200,00 210  12.000  1.400  90  40  2,00  8,57  3,12  0,0466  0,0120  0,0190  0,1266  210,74 54,26 572,50 85,87 

Q1550030 Montoniveladora de 210 kw de potencia 712.100,00 210  12.000  1.400  90  40  2,00  8,57  3,12  0,0466  0,0120  0,0190  0,1266  331,86 85,45 901,54 135,23 

Q5010850 Motosierra de carriles de 3 kw de potencia 3.000,00 70  1.500  300  90  40  2,00  5,00  3,26  0,1894  0,0960  0,1402  0,6008  5,68 2,88 18,02 4,21 
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Q1540200 Mototraílla autocargable con un motor de 8,4 m³ de capacidad 310.000,00 190  9.000  1.000  85  65  2,00  9,00  3,11  0,0649  0,0130  0,0253  0,1331  201,29 40,17 412,71 78,42 

Q1540205 Mototraílla autocargable con un motor de 13,0 m³ de capacidad 454.700,00 190  9.000  1.000  85  65  2,00  9,00  3,11  0,0649  0,0130  0,0253  0,1331  295,25 58,92 605,35 115,02 

Q1540210 Mototraílla autocargable con un motor de 17,0 m³ de capacidad 632.000,00 190  12.000  1.000  85  65  2,00  12,00  3,11  0,0554  0,0097  0,0202  0,1065  350,11 61,36 673,06 127,88 

Q1540100 Mototraílla convencional con dos motores de 15,3 m³ de capacidad 450.000,00 190  10.000  1.000  85  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0139  0,0230  0,1211  215,72 62,59 545,12 103,57 

Q1540105 Mototraílla convencional con dos motores de 23,7 m³ de capacidad 681.000,00 190  12.000  1.000  85  40  2,00  12,00  3,11  0,0444  0,0116  0,0200  0,1054  302,59 78,93 718,00 136,42 

Q1540110 Mototraílla convencional con dos motores de 33,7 m³ de capacidad 820.000,00 190  12.000  1.000  85  40  2,00  12,00  3,11  0,0444  0,0116  0,0200  0,1054  364,35 95,04 864,55 164,26 

Q5010700 Mototaladradora de carriles de 1,5 kw de potencia 3.000,00 70  1.500  300  90  40  2,00  5,00  3,26  0,1894  0,0960  0,1402  0,6008  5,68 2,88 18,02 4,21 

Q5010312 Niveladores-alineadores para vía en placa 25.800,00 190  4.600  503  100  90  2,00  9,15  3,11  0,0787  0,0239  0,0536  0,1420  20,31 6,17 36,64 13,84 

Q1510000 Pala cargadora sobre ruedas de 0,8 m³ de capacidad 63.000,00 210  9.000  1.500  75  55  2,00  6,00  3,19  0,0684  0,0128  0,0224  0,1600  43,08 8,08 100,79 14,11 

Q1510005 Pala cargadora sobre ruedas de 1,0 m³ de capacidad 70.000,00 210  9.000  1.500  75  55  2,00  6,00  3,19  0,0684  0,0128  0,0224  0,1600  47,87 8,98 111,99 15,68 

Q1510010 Pala cargadora sobre ruedas de 1,8 m³ de capacidad 165.000,00 210  9.000  1.500  70  55  2,00  6,00  3,19  0,0684  0,0123  0,0219  0,1561  112,82 20,26 257,53 36,05 

Q1510015 Pala cargadora sobre ruedas de 2,2 m³ de capacidad 176.400,00 210  9.000  1.500  70  55  2,00  6,00  3,19  0,0684  0,0123  0,0219  0,1561  120,62 21,66 275,32 38,55 

Q1510020 Pala cargadora sobre ruedas de 2,5 m³ de capacidad 191.700,00 210  9.000  1.500  70  55  2,00  6,00  3,19  0,0684  0,0123  0,0219  0,1561  131,08 23,54 299,20 41,89 

Q1510025 Pala cargadora sobre ruedas de 3,0 m³ de capacidad 209.300,00 200  10.000  1.600  70  55  2,00  6,25  3,18  0,0699  0,0110  0,0198  0,1583  146,31 23,13 331,33 41,42 

Q1510030 Pala cargadora sobre ruedas de 3,5 m³ de capacidad 246.900,00 200  10.000  1.600  70  55  2,00  6,25  3,18  0,0699  0,0110  0,0198  0,1583  172,60 27,28 390,86 48,86 

Q1510035 Pala cargadora sobre ruedas de 4,5 m³ de capacidad 347.200,00 200  10.000  1.600  70  55  2,00  6,25  3,18  0,0699  0,0110  0,0198  0,1583  242,71 38,37 549,64 68,70 

Q1510040 Pala cargadora sobre ruedas de 5,4 m³ de capacidad 476.500,00 200  10.000  1.600  70  55  2,00  6,25  3,18  0,0699  0,0110  0,0198  0,1583  333,10 52,65 754,33 94,29 

Q1510045 Pala cargadora sobre ruedas de 6,9 m³ de capacidad 770.400,00 200  12.000  2.000  80  55  2,00  6,00  3,19  0,0718  0,0100  0,0172  0,1722  553,13 77,35 1.326,61 132,66 

Q1510050 Pala cargadora sobre ruedas de 9,2 m³ de capacidad 1.373.000,00 200  12.000  2.000  80  55  2,00  6,00  3,19  0,0718  0,0100  0,0172  0,1722  985,78 137,85 2.364,27 236,43 

Q1510055 Pala cargadora sobre ruedas de 12,3 m³ de capacidad 1.829.700,00 200  12.000  2.000  80  55  2,00  6,00  3,19  0,0718  0,0100  0,0172  0,1722  1.313,68 183,70 3.150,70 315,07 

Q1510100 Pala cargadora sobre cadenas de 1,7 m³ de capacidad 208.400,00 180  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0620  0,0154  0,0229  0,1904  129,26 32,11 396,84 47,62 

Q1510105 Pala cargadora sobre cadenas de 2,4 m³ de capacidad 256.200,00 180  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0620  0,0154  0,0229  0,1904  158,91 39,48 487,87 58,54 

Q1510110 Pala cargadora sobre cadenas de 2,8 m³ de capacidad 365.800,00 180  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0620  0,0154  0,0229  0,1904  226,88 56,36 696,57 83,59 

Q2000100 Pequeño rodillo vibrante liso de 640 kg de masa 12.500,00 170  5.500  1.000  60  40  2,00  5,50  3,22  0,0735  0,0207  0,0332  0,1954  9,19 2,59 24,42 4,15 

Q2000105 Pequeño rodillo vibrante liso de 725 kg de masa 13.290,00 170  5.500  1.000  60  40  2,00  5,50  3,22  0,0735  0,0207  0,0332  0,1954  9,77 2,75 25,97 4,41 

Q2000120 Pequeño rodillo vibrante pata de cabra de 1.400 kg de masa 31.420,00 170  5.500  1.000  60  35  2,00  5,50  3,22  0,0681  0,0216  0,0331  0,1949  21,41 6,77 61,25 10,41 

Q5000400 Perfiladora sin tolva de 150 kw de potencia 800.000,00 170  8.000  600  80  40  2,00  13,33  3,12  0,0477  0,0168  0,0303  0,1069  381,95 134,19 855,55 242,41 

Q5000420 Perfiladora con tolva de 250 kw de potencia 1.500.000,00 170  8.000  600  80  40  2,00  13,33  3,12  0,0477  0,0168  0,0303  0,1069  716,15 251,60 1.604,15 454,51 

Q2000050 Pisón motorizado de 0,07 t de peso 3.250,00 170  4.000  1.000  50  30  2,00  4,00  3,37  0,0757  0,0283  0,0411  0,2419  2,46 0,92 7,86 1,34 

Q2000055 Pisón motorizado de 0,08 t de peso 4.430,00 170  4.000  1.000  50  30  2,00  4,00  3,37  0,0757  0,0283  0,0411  0,2419  3,35 1,25 10,72 1,82 

Q4030000 Planta continua para mezclas asfálticas en frío de 160 t/h de producción 270.000,00 170  8.000  800  90  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0180  0,0294  0,1383  144,66 48,60 373,35 79,34 

Q4030400 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 160 t/h de producción 1.425.000,00 170  10.000  1.200  100  40  2,00  8,33  3,12  0,0584  0,0154  0,0237  0,1671  831,81 219,44 2.380,78 337,28 

Q4030405 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 200 t/h de producción 1.537.000,00 170  10.000  1.200  100  40  2,00  8,33  3,12  0,0584  0,0154  0,0237  0,1671  897,18 236,69 2.567,90 363,79 

Q4030410 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 260 t/h de producción 1.779.000,00 170  10.000  1.200  100  40  2,00  8,33  3,12  0,0584  0,0154  0,0237  0,1671  1.038,44 273,95 2.972,22 421,06 

Q4030415 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 350 t/h de producción 2.275.000,00 170  10.000  1.200  100  40  2,00  8,33  3,12  0,0584  0,0154  0,0237  0,1671  1.327,97 350,33 3.800,90 538,46 

Q4030200 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 160 t/h de producción 1.295.500,00 140  10.000  1.200  90  50  2,00  8,33  3,12  0,0795  0,0135  0,0228  0,1952  1.029,30 174,87 2.528,20 294,96 

Q4030205 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 200 t/h de producción 1.405.300,00 140  10.000  1.200  90  50  2,00  8,33  3,12  0,0795  0,0135  0,0228  0,1952  1.116,54 189,69 2.742,47 319,96 

Q4030210 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 300 t/h de producción 1.762.000,00 140  10.000  1.200  90  50  2,00  8,33  3,12  0,0795  0,0135  0,0228  0,1952  1.399,95 237,84 3.438,58 401,17 

Q5510200 Plataforma con brazo telescópico de 1t de elevación y 62 kw de potencia 210.000,00 170  10.000  1.000  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0134  0,0225  0,1324  112,51 28,13 277,99 47,26 

Q5010115 Pórtico-Grúa para manipulación carril en barra larga 450.000,00 200  2.000  200  80  70  2,00  10,00  3,11  0,0605  0,0547  0,1152  0,1152  272,43 246,15 518,58 518,58 

Q5010110 Pórticos, pareja, para renovación de vía de 30 t de capacidad de carga 800.000,00 100  4.800  400  70  30  2,00  12,00  3,11  0,0761  0,0277  0,0467  0,1869  608,71 221,60 1.495,11 373,78 

Q5010100 Pórticos, pareja, para renovación de vía de 12 t de capacidad de carga 200.000,00 100  4.800  400  70  30  2,00  12,00  3,11  0,0761  0,0277  0,0467  0,1869  152,18 55,40 373,78 93,44 
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Q5010112 Pórticos, pareja, para montaje de desvíos de 30 t de capacidad de carga, con viga rigidizadora 1.175.000,00 100  4.800  400  70  30  2,00  12,00  3,11  0,0761  0,0277  0,0467  0,1869  894,04 325,47 2.195,94 548,98 

Q5010350 Posicionadora de carriles de 10 kw de potencia 30.000,00 100  4.500  400  90  40  2,00  11,25  3,11  0,0866  0,0320  0,0537  0,2146  25,99 9,60 64,39 16,10 

Q4500400 Quitanieves integral de 122 kw de potencia 205.000,00 60  6.000  600  80  40  2,00  10,00  3,11  0,1518  0,0223  0,0375  0,3751  311,20 45,78 768,96 76,90 

Q4500405 Quitanieves integral de 400 kw de potencia 205.000,00 60  6.000  600  80  40  2,00  10,00  3,11  0,1518  0,0223  0,0375  0,3751  311,20 45,78 768,96 76,90 

Q9900002 Reflectómetro 12.600,00 190  9.000  900  50  40  2,00  10,00  3,11  0,0479  0,0122  0,0223  0,1058  6,04 1,54 13,33 2,82 

Q3580100 Regla vibrante de 2,4 m con motor de 1,5 kw 2.460,00 170  6.000  800  80  25  2,00  7,50  3,14  0,0498  0,0246  0,0352  0,1655  1,23 0,60 4,07 0,87 

Q3580105 Regla vibrante de 3,7 m con motor de 1,1 kw 2.630,00 170  6.000  800  80  25  2,00  7,50  3,14  0,0498  0,0246  0,0352  0,1655  1,31 0,65 4,35 0,93 

Q3580110 Regla vibrante de 4,9 m con motor de 1,1 kw 2.900,00 170  6.000  800  80  25  2,00  7,50  3,14  0,0498  0,0246  0,0352  0,1655  1,45 0,71 4,80 1,02 

Q1520000 Retrocargadora sobre ruedas de 60 kw de potencia 66.400,00 210  10.000  2.000  80  55  2,00  5,00  3,26  0,0774  0,0121  0,0202  0,1922  51,40 8,00 127,63 13,40 

Q1520005 Retrocargadora sobre ruedas de 65 kw de potencia 72.700,00 210  10.000  2.000  80  55  2,00  5,00  3,26  0,0774  0,0121  0,0202  0,1922  56,28 8,76 139,74 14,67 

Q1520010 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 72.800,00 210  10.000  2.000  80  55  2,00  5,00  3,26  0,0774  0,0121  0,0202  0,1922  56,36 8,78 139,93 14,69 

Q6000200 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 7 t de masa 141.000,00 210  8.000  1.200  85  40  2,00  6,67  3,16  0,0532  0,0174  0,0267  0,1524  74,96 24,48 214,83 37,60 

Q6000205 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 8,5 t de masa 161.000,00 210  8.000  1.200  85  40  2,00  6,67  3,16  0,0532  0,0174  0,0267  0,1524  85,59 27,95 245,31 42,93 

Q6000210 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 11 t de masa 176.000,00 210  8.000  1.200  85  40  2,00  6,67  3,16  0,0532  0,0174  0,0267  0,1524  93,57 30,55 268,16 46,93 

Q5540105 Robot de gunita y hormigón proyectado de 20 m³/h sin compresor 162.320,00 150  7.000  700  120  90  2,00  10,00  3,11  0,0941  0,0184  0,0386  0,1801  152,67 29,91 292,26 62,63 

Q5540100 Robot de gunita y hormigón proyectado de 30 m³/h sin compresor 265.000,00 150  7.000  700  120  90  2,00  10,00  3,11  0,0941  0,0184  0,0386  0,1801  249,24 48,84 477,14 102,25 

Q5540120 Robot de gunita y hormigón proyectado de 30 m³/h con compresor 304.000,00 150  7.000  700  120  90  2,00  10,00  3,11  0,0941  0,0184  0,0386  0,1801  285,93 56,02 547,37 117,29 

Q5010360 Rodillos metálicos para colocación entre traviesas y carril 20.000,00 90  5.000  600  100  50  2,00  8,33  3,12  0,1236  0,0300  0,0485  0,3236  24,72 6,00 64,72 9,71 

Q5500100 Rozadora de 44 t de masa y 140 kw de potencia 750.540,00 170  7.000  800  100  80  2,00  8,75  3,12  0,0839  0,0169  0,0347  0,1632  629,59 126,48 1.224,77 260,26 

Q5500105 Rozadora de 70 t de masa y 230 kw de potencia 1.250.000,00 170  7.000  800  100  80  2,00  8,75  3,12  0,0839  0,0169  0,0347  0,1632  1.048,57 210,64 2.039,82 433,46 

Q5500110 Rozadora de 90 t de masa y 300 kw de potencia 1.605.322,00 170  7.000  800  100  80  2,00  8,75  3,12  0,0839  0,0169  0,0347  0,1632  1.346,63 270,52 2.619,65 556,68 

Q5500115 Rozadora de 100 t de masa y 300 kw de potencia 1.615.200,00 170  7.000  800  100  80  2,00  8,75  3,12  0,0839  0,0169  0,0347  0,1632  1.354,92 272,18 2.635,77 560,10 

Q2540000 Semirremolque. Plataforma normal de 24 t 23.000,00 180  10.000  1.000  110  20  2,00  10,00  3,11  0,0395  0,0182  0,0253  0,1406  9,08 4,19 32,34 5,82 

Q2540005 Semirremolque. Plataforma baja tipo cuello de cisne sin rampa de 24 t 25.000,00 170  10.000  900  110  20  2,00  11,11  3,11  0,0406  0,0182  0,0259  0,1370  10,16 4,55 34,26 6,47 

Q2540010 Semirremolque. Plataforma baja tipo góndola porta máquinas de 24 t 29.000,00 170  10.000  900  110  20  2,00  11,11  3,11  0,0406  0,0182  0,0259  0,1370  11,78 5,28 39,74 7,51 

Q2540015 Semirremolque. Caja basculante de acero, tipo volquete de 16 m³ 25.500,00 210  10.000  1.000  100  20  2,00  10,00  3,11  0,0338  0,0172  0,0243  0,1158  8,63 4,39 29,54 6,20 

Q2540020 Semirremolque. Caja basculante de aluminio, tipo volquete de 16 m³ 28.500,00 210  10.000  1.000  100  20  2,00  10,00  3,11  0,0338  0,0172  0,0243  0,1158  9,65 4,91 33,02 6,93 

Q2540025 Semirremolque. Cisterna para agua de 20 m³ de capacidad 25.080,23 180  10.000  1.000  100  20  2,00  10,00  3,11  0,0395  0,0172  0,0243  0,1350  9,90 4,31 33,86 6,09 

Q2540030 Semirremolque. Cisterna para combustible de 38 m³ de capacidad 55.000,00 150  10.000  800  100  20  2,00  12,50  3,11  0,0447  0,0172  0,0256  0,1365  24,61 9,47 75,10 14,08 

Q2540035 Semirremolque. Cisterna para betún de 29 m³ de capacidad 45.000,00 170  10.000  900  100  30  2,00  11,11  3,11  0,0459  0,0163  0,0250  0,1322  20,66 7,34 59,50 11,24 

Q2540040 Semirremolque. Contenedor para pulverulentos de 18 m³ de capacidad 30.000,00 170  10.000  1.000  100  20  2,00  10,00  3,11  0,0418  0,0172  0,0243  0,1430  12,54 5,16 42,90 7,29 

Q3050100 Silo para áridos de 150 t de capacidad 25.000,00 170  8.000  800  40  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0118  0,0231  0,1089  13,39 2,94 27,22 5,78 

Q3050105 Silo para áridos de 350 t de capacidad 42.000,00 170  8.000  800  40  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0118  0,0231  0,1089  22,50 4,94 45,73 9,72 

Q3050110 Silo para áridos de 600 t de capacidad 60.000,00 170  8.000  800  40  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0118  0,0231  0,1089  32,15 7,05 65,33 13,88 

Q3530000 Silo para cemento de 30 m³ de capacidad 19.000,00 150  10.000  1.000  70  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0124  0,0215  0,1434  11,54 2,36 27,25 4,09 

Q3530005 Silo para cemento de 50 m³ de capacidad 25.000,00 150  10.000  1.000  70  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0124  0,0215  0,1434  15,18 3,10 35,86 5,38 

Q3530010 Silo para cemento de 80 m³ de capacidad 30.000,00 150  10.000  1.000  70  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0124  0,0215  0,1434  18,22 3,72 43,03 6,45 

Q3530015 Silo para cemento de 100 m³ de capacidad 38.000,00 150  10.000  1.000  70  40  2,00  10,00  3,11  0,0607  0,0124  0,0215  0,1434  23,07 4,71 54,50 8,17 

Q5010200 Sistema mixto de plataformas de transporte y pórticos de elevación y colocación de aparatos de 
vía 750.000,00 120  9.650  950  100  40  2,00  10,16  3,11  0,0754  0,0166  0,0261  0,2066  565,34 124,35 1.549,79 195,76 

Q5520800 Skip elevador de 60 m³/h y 59 kw de potencia 215.000,00 170  10.000  1.000  70  30  2,00  10,00  3,11  0,0477  0,0133  0,0214  0,1259  102,54 28,58 270,67 46,01 

Q1050100 Sonda para perforación por rotopercusión martillo neumático o hidráulico de 45 kw de potencia 119.806,35 180  12.000  1.200  110  40  2,00  10,00  3,11  0,0506  0,0137  0,0213  0,1417  60,62 16,37 169,77 25,46 
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Q1050005 Sonda móvil perforación por rotación con motor diesel de 45 kw de potencia 116.478,40 150  8.000  1.100  100  50  2,00  7,27  3,15  0,0801  0,0181  0,0291  0,2131  93,34 21,12 248,26 33,85 

Q1050010 Sonda móvil perforación por rotación con motor diesel de 150 kw de potencia 199.677,25 150  8.000  1.100  100  50  2,00  7,27  3,15  0,0801  0,0181  0,0291  0,2131  160,01 36,21 425,58 58,03 

Q1050015 Sonda móvil perforación por rotación con motor eléctrico de 70 kw de potencia 133.118,17 150  10.000  1.100  100  50  2,00  9,09  3,11  0,0708  0,0145  0,0241  0,1771  94,20 19,30 235,70 32,14 

Q7500000 Taladro manual de 1200 w 4.000,00 70  1.500  300  90  40  2,00  5,00  3,26  0,1894  0,0966  0,1408  0,6035  7,58 3,87 24,14 5,63 

Q5010355 Tensores 20.000,00 170  8.000  800  90  60  2,00  10,00  3,11  0,0653  0,0163  0,0301  0,1418  13,07 3,25 28,36 6,03 

Q5000800 Tolvas de carga y descarga del detrirus del desguarnecido de 35 m³ de capacidad 550.000,00 150  8.000  500  90  40  2,00  16,00  3,14  0,0509  0,0180  0,0333  0,1109  280,20 99,00 610,20 183,06 

Q5000900 Tolvas de descarga de balasto de 35 m³ de capacidad 130.000,00 150  8.000  600  90  40  2,00  13,33  3,12  0,0541  0,01800  0,0315  0,1261  70,34 23,40 163,94 40,99 

Q0100300 Torre de iluminación autónoma de 30 kVA de potencia 15.500,00 190  6.000  1.200  85  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0217  0,0344  0,2171  12,45 3,36 33,65 5,33 

Q0100305 Torre de iluminación autónoma de 45 kVA de potencia 18.500,00 190  6.000  1.200  85  50  2,00  5,00  3,26  0,0803  0,0217  0,0344  0,2171  14,86 4,01 40,16 6,36 

Q5500200 Tuneladora para lodos (mix shield) de 3 m de diámetro 3.800.000,00 180  12.400  3.100  110  80  2,00  4,00  3,37  0,1409  0,0105  0,0186  0,3209  5.354,86 397,16 12.194,86 708,09 

Q5500205 Tuneladora para lodos (mix shield) de 7 m de diámetro 6.500.000,00 180  12.400  3.100  110  80  2,00  4,00  3,37  0,1409  0,0105  0,0186  0,3209  9.159,63 679,35 20.859,63 1.211,20 

Q5500210 Tuneladora para lodos (mix shield) de 9,5 m de diámetro 9.500.000,00 180  12.400  3.100  110  80  2,00  4,00  3,37  0,1409  0,0105  0,0186  0,3209  13.387,15 992,90 30.487,16 1.770,22 

Q5500250 Tuneladora para roca dura (topo) de 3 m de diámetro 5.300.000,00 180  15.500  3.100  180  80  2,00  5,00  3,26  0,1181  0,0129  0,0197  0,3399  6.259,10 682,57 18.014,50 1.046,00 

Q5500255 Tuneladora para roca dura (topo) de 7 m de diámetro 7.000.000,00 180  15.500  3.100  180  80  2,00  5,00  3,26  0,1181  0,0129  0,0197  0,3399  8.266,74 901,51 23.792,74 1.381,51 

Q5500260 Tuneladora para roca dura (topo) de 9,5 m de diámetro 10.500.000,00 180  15.500  3.100  180  80  2,00  5,00  3,26  0,1181  0,0129  0,0197  0,3399  12.400,11 1.352,26 35.689,10 2.072,27 

Q2530000 Tracto-camión 4x2 de 250 kw de potencia 85.000,00 200  10.000  1.250  90  30  2,00  8,00  3,13  0,0444  0,0159  0,0230  0,1435  37,74 13,48 121,97 19,52 

Q2530005 Tracto-camión 4x2 de 280 kw de potencia 91.000,00 200  10.000  1.250  90  30  2,00  8,00  3,13  0,0444  0,0159  0,0230  0,1435  40,40 14,43 130,58 20,89 

Q2530010 Tracto-camión 4x2 de 310 kw de potencia 95.000,00 200  10.000  1.250  90  30  2,00  8,00  3,13  0,0444  0,0159  0,0230  0,1435  42,17 15,06 136,32 21,81 

Q2530015 Tracto-camión 6x4 de 325 kw de potencia 110.000,00 200  10.000  1.250  90  30  2,00  8,00  3,13  0,0444  0,0159  0,0230  0,1435  48,83 17,44 157,84 25,26 

Q1530100 Tractor sobre cadenas de 57 kw de potencia 112.500,00 210  7.000  1.400  95  30  2,00  5,00  3,26  0,0536  0,0226  0,0306  0,2041  60,31 25,40 229,62 34,44 

Q1530105 Tractor sobre cadenas de 88 kw de potencia 192.000,00 210  7.000  1.400  95  30  2,00  5,00  3,26  0,0536  0,0226  0,0306  0,2041  102,92 43,34 391,88 58,78 

Q1530110 Tractor sobre cadenas de 138 kw de potencia 261.800,00 210  9.000  1.500  95  35  2,00  6,00  3,19  0,0525  0,0171  0,0244  0,1743  137,46 44,64 456,33 63,89 

Q1530115 Tractor sobre cadenas de 192 kw de potencia 500.900,00 210  9.000  1.500  95  35  2,00  6,00  3,19  0,0525  0,0171  0,0244  0,1743  263,00 85,41 873,10 122,23 

Q1530120 Tractor sobre cadenas de 224 kw de potencia 674.900,00 210  9.000  1.500  95  35  2,00  6,00  3,19  0,0525  0,0171  0,0244  0,1743  354,36 115,08 1.176,39 164,69 

Q1530125 Tractor sobre cadenas de 302 kw de potencia 874.700,00 210  12.000  2.000  95  35  2,00  6,00  3,19  0,0525  0,0128  0,0183  0,1743  459,27 111,87 1.524,65 160,09 

Q1530130 Tractor sobre cadenas de 435 kw de potencia 1.165.400,00 210  12.000  2.000  95  35  2,00  6,00  3,19  0,0525  0,0128  0,0183  0,1743  611,90 149,04 2.031,36 213,29 

Q1530135 Tractor sobre cadenas de 609 kw de potencia 1.990.200,00 210  12.000  2.000  95  35  2,00  6,00  3,19  0,0525  0,0128  0,0183  0,1743  1.044,97 254,53 3.469,03 364,25 

Q1530000 Tractor sobre ruedas con hoja de empuje de 235 kw de potencia 622.300,00 190  9.000  1.500  80  45  2,00  6,00  3,19  0,0668  0,0144  0,0229  0,1804  415,73 89,54 1.122,66 142,20 

Q1530005 Tractor sobre ruedas con hoja de empuje de 358 kw de potencia 913.100,00 190  9.000  1.500  80  45  2,00  6,00  3,19  0,0668  0,0144  0,0229  0,1804  609,99 131,39 1.647,27 208,65 

Q1530050 Tractor tipo agrícola de 33 kw de potencia 25.000,00 190  9.000  1.500  60  45  2,00  6,00  3,19  0,0668  0,0122  0,0206  0,1629  16,70 3,04 40,73 5,16 

Q1530055 Tractor tipo agrícola de 50 kw de potencia 35.000,00 190  9.000  1.500  60  45  2,00  6,00  3,19  0,0668  0,0122  0,0206  0,1629  23,38 4,26 57,02 7,22 

Q1530060 Tractor tipo agrícola sobre neumáticos de 65 kw de potencia con aperos para subsolado 50.000,00 190  9.000  1.500  60  45  2,00  6,00  3,19  0,0668  0,0122  0,0206  0,1629  33,40 6,09 81,45 10,32 

Q1540000 Traílla de 7 m³ de capacidad 34.500,00 160  7.000  750  30  20  2,00  9,33  3,11  0,0453  0,0146  0,0242  0,1136  15,64 5,03 39,21 8,36 

Q1540005 Traílla de 14 m³ de capacidad 64.700,00 160  7.000  750  30  20  2,00  9,33  3,11  0,0453  0,0146  0,0242  0,1136  29,34 9,43 73,53 15,69 

Q0110000 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 160 kVA de potencia 9.140,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  6,07 0,44 9,55 1,21 

Q0110005 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 400 kVA de potencia 10.830,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  7,19 0,52 11,31 1,43 

Q0110010 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 1.000 kVA de potencia 15.912,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  10,56 0,77 16,62 2,11 

Q0110015 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 1.600 kVA de potencia 22.093,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  14,66 1,07 23,08 2,92 

Q0110020 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 2.000 kVA de potencia 28.500,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  18,91 1,38 29,77 3,77 

Q0110050 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 250 kVA de potencia 6.200,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  4,11 0,30 6,48 0,82 

Q0110055 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 400 kVA de potencia 7.500,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  4,98 0,36 7,83 0,99 

Q0110060 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 630 kVA de potencia 11.000,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  7,30 0,53 11,49 1,46 
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Q0110065 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 1.000 kVA de potencia 12.700,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  8,43 0,61 13,27 1,68 

Q0110070 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 1.600 kVA de potencia 16.500,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  10,95 0,80 17,24 2,18 

Q0110075 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 2.000 kVA de potencia 20.000,00 190  15.000  1.500  50  75  2,00  10,00  3,11  0,0664  0,0048  0,0132  0,1045  13,27 0,97 20,89 2,65 

Q5010000 Tren amolador 1.571.800,00 190  5.000  400  80  40  2,00  12,50  3,11  0,0437  0,0280  0,0488  0,1027  687,55 440,10 1.614,09 766,69 

Q5010015 Tren de cintas con 6 tolvas incluida tracción 1.820.000,00 190  10.000  900  80  40  2,00  11,11  3,11  0,0458  0,0140  0,0237  0,1121  834,00 254,80 2.040,95 430,87 

Q5010020 Tren con 8 tolvas para transporte de balasto incluida tracción 1.410.000,00 190  10.000  900  80  40  2,00  11,11  3,11  0,0458  0,0140  0,0237  0,1121  646,12 197,40 1.581,18 333,80 

Q5010005 Tren con 12 vagones traveseros MMQ sin teleros 1.142.597,29 190  10.000  900  80  40  2,00  11,11  3,11  0,0458  0,0140  0,0237  0,1121  523,59 159,96 1.281,31 270,50 

Q5010400 Tren de descarga y carga de carriles para barras de 288 m 1.700.000,00 80  4.000  400  50  40  2,00  10,00  3,11  0,1139  0,0260  0,0488  0,2439  1.935,48 442,00 4.145,48 829,10 

Q5010010 Tren para renovación de vía de 400 kw de potencia 6.000.000,00 150  5.000  400  80  40  2,00  12,50  3,11  0,0554  0,0268  0,0476  0,1269  3.324,46 1.608,75 7.614,46 2.855,42 

Q5010900 Tronzadora de carriles de 6 kw de potencia 3.000,00 70  1.500  300  90  40  2,00  5,00  3,26  0,1894  0,0960  0,1402  0,6008  5,68 2,88 18,02 4,21 

Q5520850 Vagón de personal 24 personas (evacuación túnel) 25.500,00 170  11.000  3.000  80  30  2,00  3,67  3,42  0,0800  0,0130  0,0175  0,3094  20,40 3,31 78,89 4,47 

Q5520860 Vagón de escombros de vuelco lateral (evacuación túnel) 48.000,00 170  11.000  3.000  80  30  2,00  3,67  3,42  0,0800  0,0130  0,0175  0,3094  38,40 6,24 148,51 8,42 

Q5520870 Vagón de mortero de 9 m³ (evacuación túnel) 52.000,00 170  11.000  3.000  80  30  2,00  3,67  3,42  0,0800  0,0130  0,0175  0,3094  41,60 6,76 160,88 9,12 

Q5520880 Vagón portadobelas (evacuación túnel) 28.000,00 170  11.000  3.000  80  30  2,00  3,67  3,42  0,0800  0,0130  0,0175  0,3094  22,40 3,64 86,63 4,91 

Q5520890 Vagón plataforma de materiales de 24 t y 6,5 m entre ganchos (evacuación túnel) 22.500,00 170  11.000  3.000  80  30  2,00  3,67  3,42  0,0800  0,0130  0,0175  0,3094  18,00 2,92 69,61 3,94 

Q5030200 Vagón plataforma de 20 m de longitud 100.000,00 100  6.000  700  80  40  2,00  8,57  3,12  0,0979  0,0223  0,0363  0,2542  97,87 22,33 254,17 36,31 

Q5520900 Vagón tandem de 32 t  (evacuación túnel) 149.000,00 170  8.000  800  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0167  0,0281  0,1324  79,83 24,95 197,24 41,91 

Q5520905 Vagón tandem de 42 t  (evacuación túnel) 192.500,00 170  8.000  800  80  40  2,00  10,00  3,11  0,0536  0,0167  0,0281  0,1324  103,14 32,23 254,83 54,15 

Q2500050 Vehículo todo terreno tipo 4x4 chasis largo de 92 kw de potencia 30.000,00 170  7.500  900  80  30  2,00  8,33  3,12  0,0513  0,0191  0,0288  0,1523  15,39 5,72 45,69 8,63 

Q2500055 Vehículo todo terreno tipo 4x4 chasis corto de 92 kw de potencia 25.000,00 170  7.500  900  80  30  2,00  8,33  3,12  0,0513  0,0191  0,0288  0,1523  12,83 4,77 38,08 7,19 

Q2500000 Vehículo turismo pequeño de 59 kw de potencia 11.469,00 170  7.500  900  80  30  2,00  8,33  3,12  0,0513  0,0191  0,0288  0,1523  5,89 2,19 17,47 3,30 

Q2500005 Vehículo turismo mediano de 80 kw de potencia 15.857,00 170  7.500  900  80  30  2,00  8,33  3,12  0,0513  0,0191  0,0288  0,1523  8,14 3,03 24,15 4,56 

Q2500010 Vehículo turismo de doble tracción de 81 kw de potencia 14.790,91 170  7.500  900  80  30  2,00  8,33  3,12  0,0513  0,0191  0,0288  0,1523  7,59 2,82 22,53 4,26 

Q5530000 Ventilador para túnel de 7,5 kw, 500 mm de diámetro nominal de ventilador 4.800,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  2,90 0,71 7,97 1,12 

Q5530005 Ventilador para túnel de 15 kw, 800 mm de diámetro nominal de salida 7.000,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  4,22 1,03 11,62 1,63 

Q5530010 Ventilador para túnel de 30 kw, 1.200 mm de diámetro nominal de salida 10.000,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  6,03 1,48 16,59 2,32 

Q5530015 Ventilador para túnel de 45 kw, 1.200 mm de diámetro nominal de ventilador 16.000,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  9,66 2,37 26,55 3,72 

Q5530020 Ventilador para túnel de 60 kw, 1.600 mm de diámetro nominal de salida 22.000,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  13,28 3,25 36,51 5,11 

Q5530025 Ventilador para túnel de 75 kw, 1.600 mm de diámetro nominal de salida 23.700,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  14,30 3,50 39,33 5,51 

Q5530030 Ventilador para túnel de 110 kw, 1.800 mm de diámetro nominal de salida 35.000,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  21,12 5,17 58,08 8,13 

Q5530035 Ventilador para túnel de 132 kw, 1.800 mm de diámetro nominal de salida 39.000,00 140  9.000  1.000  70  30  2,00  9,00  3,11  0,0603  0,0148  0,0232  0,1659  23,53 5,77 64,72 9,06 

Q3570000 Vibradores de hormigones de 36 mm de diámetro 730,00 190  3.200  800  80  40  2,00  4,00  3,37  0,0809  0,0419  0,0611  0,2572  0,59 0,31 1,88 0,45 

Q3570005 Vibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 760,00 190  3.200  800  80  40  2,00  4,00  3,37  0,0809  0,0419  0,0611  0,2572  0,61 0,32 1,95 0,46 

Q3570010 Vibradores de hormigones de 66 mm de diámetro 840,00 190  3.200  800  80  40  2,00  4,00  3,37  0,0809  0,0419  0,0611  0,2572  0,68 0,35 2,16 0,51 

Q3570015 Vibradores de hormigones de 76 mm de diámetro 920,00 190  3.200  800  80  40  2,00  4,00  3,37  0,0809  0,0419  0,0611  0,2572  0,74 0,39 2,37 0,56 

Q1010200 Vibrohincador hidráulico de 35 kw de potencia 68.000,00 100  7.000  1.200  120  50  2,00  5,83  3,20  0,1377  0,0236  0,0351  0,4206  93,66 16,03 286,03 23,84 

Q1010205 Vibrohincador hidráulico de 75 kw de potencia 94.000,00 100  7.000  1.200  120  50  2,00  5,83  3,20  0,1377  0,0236  0,0351  0,4206  129,47 22,16 395,39 32,95 

Q1010210 Vibrohincador hidráulico de 150 kw de potencia 136.000,00 100  7.000  1.200  120  50  2,00  5,83  3,20  0,1377  0,0236  0,0351  0,4206  187,31 32,06 572,06 47,67 

Q1010215 Vibrohincador hidráulico de 300 kw de potencia 263.000,00 100  7.000  1.200  120  50  2,00  5,83  3,20  0,1377  0,0236  0,0351  0,4206  362,23 62,00 1.106,26 92,19 

Q1010220 Vibrohincador hidráulico de 425 kw de potencia 452.000,00 100  7.000  1.200  120  50  2,00  5,83  3,20  0,1377  0,0236  0,0351  0,4206  622,54 106,56 1.901,25 158,44 

Q6000000 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 15 kw de potencia, hasta 250 mm de 
profundidad, 100 mm de anchura 25.000,00 170  10.000  1.500  100  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0145  0,0229  0,2024  18,62 3,62 50,60 5,73 
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Q6000005 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 74 kw de potencia, hasta 600 mm de 
profundidad, 200 mm de anchura 97.000,00 170  10.000  1.500  100  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0145  0,0229  0,2024  72,26 14,06 196,32 22,25 

Q6000010 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 90 kw de potencia, hasta 800 mm de 
profundidad, 200 mm de anchura 110.000,00 170  10.000  1.500  100  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0145  0,0229  0,2024  81,95 15,94 222,64 25,23 

Q6000015 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 110 kw de potencia, hasta 800 mm de 
profundidad, 250 mm de anchura 137.000,00 170  10.000  1.500  100  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0145  0,0229  0,2024  102,06 19,86 277,28 31,43 

Q6000020 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 115 kw de potencia, hasta 1.000 mm de 
profundidad, 300 mm de anchura 130.000,00 170  10.000  1.500  100  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0145  0,0229  0,2024  96,84 18,84 263,11 29,82 

Q6000025 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 14 kw de potencia, hasta 250 mm de profundidad, 150 
mm de anchura 30.000,00 170  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0154  0,0228  0,2016  19,70 4,62 60,47 6,85 

Q6000030 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 33 kw de potencia, hasta 500 mm de profundidad, 200 
mm de anchura 57.000,00 170  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0154  0,0228  0,2016  37,43 8,78 114,90 13,02 

Q6000035 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 38 kw de potencia, hasta 650 mm de profundidad, 200 
mm de anchura 60.000,00 170  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0154  0,0228  0,2016  39,40 9,24 120,94 13,71 

Q6000040 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 59 kw de potencia, hasta 1.000 mm de profundidad, 300 
mm de anchura 98.000,00 170  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0154  0,0228  0,2016  64,36 15,09 197,54 22,39 

Q6000045 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 65 kw de potencia, hasta 1.200 mm de profundidad, 400 
mm de anchura 110.000,00 170  10.000  1.500  100  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0154  0,0228  0,2016  72,24 16,94 221,73 25,13 

Q6000100 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 175 kw de potencia, hasta 800 mm de profundidad, 
180 mm de anchura 234.000,00 170  10.000  1.500  120  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0165  0,0249  0,2201  174,32 38,61 515,02 58,37 

Q6000105 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 200 kw de potencia, hasta 1.300 mm de 
profundidad, 270 mm de anchura 320.000,00 170  10.000  1.500  120  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0165  0,0249  0,2201  238,39 52,80 704,31 79,82 

Q6000110 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 368 kw de potencia, hasta 2.500 mm de 
profundidad, 350 mm de anchura 505.000,00 170  10.000  1.500  120  50  2,00  6,67  3,16  0,0745  0,0165  0,0249  0,2201  376,21 83,33 1.111,49 125,97 

Q6000115 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 110 kw de potencia, hasta 800 mm de 
profundidad, 180 mm de anchura 180.000,00 170  10.000  1.500  120  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0174  0,0248  0,2192  118,21 31,31 394,51 44,71 

Q6000120 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 150 kw de potencia, hasta 1.000 mm de 
profundidad, 250 mm de anchura 200.000,00 170  10.000  1.500  120  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0174  0,0248  0,2192  131,35 34,79 438,35 49,68 

Q6000125 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 175 kw de potencia, hasta 1.200 mm de 
profundidad, 300 mm de anchura 236.000,00 170  10.000  1.500  120  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0174  0,0248  0,2192  154,99 41,06 517,25 58,62 

Q6000130 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 201 kw de potencia, hasta 1.500 mm de 
profundidad, 450 mm de anchura 390.000,00 170  10.000  1.500  120  40  2,00  6,67  3,16  0,0657  0,0174  0,0248  0,2192  256,12 67,85 854,77 96,87 
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Q9900003 Ahoyadora helicoidal 25,0            1,00    16,88 Gasoil 3,8  l/h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 20,89 

Q3580000 Alisadora de paletas de 17,9 kw de potencia 2x1.945 mm diámetro de 
trabajo, autopropulsada 

17,9      1,00          21,01 Gasoil 2,7  l/h 0,93 €/l 2,50 15  0,37 2,87 23,88 

Q3580005 Alisadora de paletas de 23,1 kw de potencia 2x2.465 mm diámetro de 
trabajo, autopropulsada 23,1      1,00          21,01 Gasoil 3,5  l/h 0,93 €/l 3,22 15  0,48 3,71 24,72 

Q2500200 Ambulancia de una camilla 92,0      1,00          21,01 Gasoil 13,8  l/h 0,93 €/l 12,83 15  1,93 14,76 35,77 

Q2500150 Autobús de 32 plazas 120,0      1,00          21,01 Gasoil 18,0  l/h 0,93 €/l 16,74 15  2,51 19,25 40,26 

Q4500305 Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m³ 110,0      1,00          21,01 Gasoil 16,5  l/h 0,93 €/l 15,35 15  2,30 17,65 38,66 

Q4500300 Barredora y aspirador de polvo remolcada sin aspiración de polvo de 
60 kw 60,0                0,00 Gasoil 9,0  l/h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 9,63 

Q5000000 Bateadora continua de línea para tres traviesas 370,0      1,00          21,01 Gasoil 55,5  l/h 0,93 €/l 51,62 15  7,74 59,36 80,37 

Q5000005 Bateadora continua de línea para dos traviesas 330,0      1,00          21,01 Gasoil 49,5  l/h 0,93 €/l 46,04 15  6,91 52,94 73,95 

Q5000010 Bateadora continua de línea para una traviesa 300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0  l/h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 

Q5000100 Bateadora de línea para dos traviesas 330,0      1,00          21,01 Gasoil 49,5  l/h 0,93 €/l 46,04 15  6,91 52,94 73,95 

Q5000105 Bateadora de línea para una traviesa 300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0  l/h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 

Q5000200 Bateadora ligera de línea de 1 traviesa 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0  l/h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q5000205 Bateadora ligera de línea de 2 traviesas 130,0      1,00          21,01 Gasoil 19,5  l/h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 41,87 

Q5000206 Bateadora ligera manual de vía 40,0                0,00 Gasoil 6,0  l/h 0,93 €/l 5,58 15  0,84 6,42 6,42 

Q5000310 Bateadora de desvíos pesada de 370 kw de potencia 370,0      1,00          21,01 Gasoil 55,5  l/h 0,93 €/l 51,62 15  7,74 59,36 80,37 

Q5000305 Bateadora de desvíos media de 330 kw de potencia 330,0      1,00          21,01 Gasoil 49,5  l/h 0,93 €/l 46,04 15  6,91 52,94 73,95 

Q5000300 Bateadora de desvíos ligera de 175 kw de potencia 175,0      1,00          21,01 Gasoil 26,3  l/h 0,93 €/l 24,41 15  3,66 28,07 49,08 

Q5540000 Bomba para hormigón con pluma para túnel de 75 m³/h, 90 kw de 
potencia y 16 m de alcance horizontal de pluma 

90,0            1,00    16,88 Electricidad 54,0   kWh 0,08 €/kWh 4,32 5  0,22 4,54 21,42 

Q3550000 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 50 m³/h de 
producción 160,0            1,00    16,88 Electricidad 96,0   kWh 0,08 €/kWh 7,68 5  0,38 8,06 24,94 

Q3550005 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 80 m³/h de 
producción 210,0            1,00    16,88 Electricidad 126,0   kWh 0,08 €/kWh 10,08 5  0,50 10,58 27,46 

Q3550010 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 110 m³/h 
de producción 

250,0            1,00    16,88 Electricidad 150,0   kWh 0,08 €/kWh 12,00 5  0,60 12,60 29,48 

Q3550050 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 50 m³/h de 
producción 160,0            1,00    16,88 Gasoil 24,0  l/h 0,93 €/l 22,32 15  3,35 25,67 42,55 

Q3550055 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 80 m³/h de 
producción 210,0            1,00    16,88 Gasoil 31,5  l/h 0,93 €/l 29,30 15  4,39 33,69 50,57 

Q3550060 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 110 m³/h de 
producción 

250,0            1,00    16,88 Gasoil 37,5  l/h 0,93 €/l 34,88 15  5,23 40,11 56,99 

Q3550100 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 
m³/h con pluma de 36 m 175,0            1,00    16,88 Electricidad 105,0   kWh 0,08 €/kWh 8,40 5  0,42 8,82 25,70 

Q3550105 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 
m³/h con pluma de 42 m 175,0            1,00    16,88 Electricidad 105,0   kWh 0,08 €/kWh 8,40 5  0,42 8,82 25,70 
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Q3550110 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 
m³/h con pluma de 46 m 175,0            1,00    16,88 Electricidad 105,0   kWh 0,08 €/kWh 8,40 5  0,42 8,82 25,70 

Q3550115 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 
m³/h con pluma de 52 m 175,0            1,00    16,88 Electricidad 105,0   kWh 0,08 €/kWh 8,40 5  0,42 8,82 25,70 

Q0500000 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 1,1 kw de 
potencia 

1,1                0,00 Electricidad 0,7   kWh 0,08 €/kWh 0,05 5  0,00 0,06 0,06 

Q0500005 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 5,5 kw de 
potencia 5,5                0,00 Electricidad 3,3   kWh 0,08 €/kWh 0,26 5  0,01 0,28 0,28 

Q0500010 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 18,5 kw de 
potencia 18,5                0,00 Electricidad 11,1   kWh 0,08 €/kWh 0,89 5  0,04 0,93 0,93 

Q0500015 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 55,0 kw de 
potencia 

55,0                0,00 Electricidad 33,0   kWh 0,08 €/kWh 2,64 5  0,13 2,77 2,77 

Q0500200 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil 
de 1 kw de potencia 1,0                0,00 Electricidad 0,6   kWh 0,08 €/kWh 0,05 5  0,00 0,05 0,05 

Q0500205 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil 
de 2,5 kw de potencia 2,5                0,00 Electricidad 1,5   kWh 0,08 €/kWh 0,12 5  0,01 0,13 0,13 

Q0500210 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil 
de 5,2 kw de potencia 

5,2                0,00 Electricidad 3,1   kWh 0,08 €/kWh 0,25 5  0,01 0,26 0,26 

Q0500400 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 2,2 kw 2,2                0,00 Electricidad 1,3   kWh 0,08 €/kWh 0,11 5  0,01 0,11 0,11 

Q0500405 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 5,0 kw 5,0                0,00 Electricidad 3,0   kWh 0,08 €/kWh 0,24 5  0,01 0,25 0,25 

Q0500410 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 8,0 kw 8,0                0,00 Electricidad 4,8   kWh 0,08 €/kWh 0,38 5  0,02 0,40 0,40 

Q0500415 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 22,0 kw 22,0                0,00 Electricidad 13,2   kWh 0,08 €/kWh 1,06 5  0,05 1,11 1,11 

Q0500420 Bomba de espuma de poliuretano 65,0                0,00 Gasoil 9,8  l/h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 10,43 

Q0510000 
Bomba centrífuga de superficie de 0 a 300 bar, motor eléctrico, de 11 
kw de potencia 11,0                0,00 Electricidad 6,6   kWh 0,08 €/kWh 0,53 5  0,03 0,55 0,55 

Q0510005 Bomba centrífuga de superficie de 0 a 300 bar, motor eléctrico, de 18 
kw de potencia 18,0                0,00 Electricidad 10,8   kWh 0,08 €/kWh 0,86 5  0,04 0,91 0,91 

Q0510100 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor diésel, de 45 
kw de potencia 45,0                0,00 Gasoil 6,8  l/h 0,93 €/l 6,28 15  0,94 7,22 7,22 

Q0510105 
Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor diésel, de 65 
kw de potencia 65,0                0,00 Gasoil 9,8  l/h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 10,43 

Q0510110 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor eléctrico, de 
45 kw de potencia 45,0                0,00 Electricidad 27,0   kWh 0,08 €/kWh 2,16 5  0,11 2,27 2,27 

Q0510115 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor eléctrico, de 
65 kw de potencia 65,0                0,00 Electricidad 39,0   kWh 0,08 €/kWh 3,12 5  0,16 3,28 3,28 

Q5510000 Bulonadora neumática y empujador de longitud de brazo de 3200 mm 10,0      1,00          21,01 Gasoil 1,5  l/h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 22,61 

Q5510100 Bulonadora hidráulica automotriz de 26 t de masa 68,0      1,00          21,01 Gasoil 10,2  l/h 0,93 €/l 9,49 15  1,42 10,91 31,92 

Q5015100 Cajeadora de traviesas de 20 kw de potencia 20,0                0,00 Gasoil 3,0  l/h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 3,21 

Q2550000 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 8000 l 110,0      1,00          21,01 Gasoil 16,5   l / h 0,93 €/l 15,35 15  2,30 17,65 38,66 

Q2550005 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 10000 l 135,0      1,00          21,01 Gasoil 20,3   l / h 0,93 €/l 18,83 15  2,82 21,66 42,67 

Q2550010 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 12000 l 145,0      1,00          21,01 Gasoil 21,8   l / h 0,93 €/l 20,23 15  3,03 23,26 44,27 

Q2520010 Camión con caja fija para 10 t 90,0      1,00          21,01 Gasoil 13,5   l / h 0,93 €/l 12,56 15  1,88 14,44 35,45 

Q2520015 Camión con caja fija para 16 t 132,0      1,00          21,01 Gasoil 19,8   l / h 0,93 €/l 18,41 15  2,76 21,18 42,19 
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Q2520050 Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16 t 132,0      1,00          21,01 Gasoil 19,8   l / h 0,93 €/l 18,41 15  2,76 21,18 42,19 

Q2520100 Camión con caja basculante 4x2 de 199 kw 199,0      1,00          21,01 Gasoil 29,9   l / h 0,93 €/l 27,76 15  4,16 31,92 52,93 

Q2520105 Camión con caja basculante 4x4 de 221 kw 221,0      1,00          21,01 Gasoil 33,2   l / h 0,93 €/l 30,83 15  4,62 35,45 56,46 

Q2520110 Camión con caja basculante 6x4 de 258 kw 258,0      1,00          21,01 Gasoil 38,7   l / h 0,93 €/l 35,99 15  5,40 41,39 62,40 

Q2520115 Camión con caja basculante 6x6 de 258 kw 258,0      1,00          21,01 Gasoil 38,7   l / h 0,93 €/l 35,99 15  5,40 41,39 62,40 

Q2520120 Camión con caja basculante 8x4 de 323 kw 323,0      1,00          21,01 Gasoil 48,5   l / h 0,93 €/l 45,06 15  6,76 51,82 72,83 

Q2520125 Camión con caja basculante 8x6 de 323 kw 323,0      1,00          21,01 Gasoil 48,5   l / h 0,93 €/l 45,06 15  6,76 51,82 72,83 

Q2520130 Camión con caja basculante 8x8 de 323 kw 323,0      1,00          21,01 Gasoil 48,5   l / h 0,93 €/l 45,06 15  6,76 51,82 72,83 

Q2550030 Camión con tanque para agua de 10 m³ de capacidad 135,0      1,00          21,01 Gasoil 20,3   l / h 0,93 €/l 18,83 15  2,82 21,66 42,67 

Q2550050 Camión con tanque para combustible de 10 m³ de capacidad 135,0      1,00          21,01 Gasoil 20,3   l / h 0,93 €/l 18,83 15  2,82 21,66 42,67 

Q3540000 Camión hormigonera de 6 m³ de capacidad 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q3540005 Camión hormigonera de 8 m³ de capacidad 130,0      1,00          21,01 Gasoil 19,5   l / h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 41,87 

Q3540010 Camión hormigonera de 10 m³ de capacidad 190,0      1,00          21,01 Gasoil 28,5   l / h 0,93 €/l 26,51 15  3,98 30,48 51,49 

Q2550100 Camión para hidrosiembra 75,0      0,50        0,50  18,86 Gasoil 11,3   l / h 0,93 €/l 10,46 15  1,57 12,03 30,89 

Q3560000 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 3 m³/h de 
producción 60,0          1,00      17,10 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 26,73 

Q3560005 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 6 m³/h de 
producción 125,0          1,00      17,10 Gasoil 18,8   l / h 0,93 €/l 17,44 15  2,62 20,05 37,15 

Q3560010 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 9 m³/h de 
producción 

150,0          1,00      17,10 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 41,16 

Q5530100 Captador de polvo de 1.500 m³/h 80,0                0,00 Electricidad 48,0   kWh 0,08 €/kWh 3,84 5  0,19 4,03 4,03 

Q1000200 
Carro perforador neumático con martillo en cabeza de 48 a 102 mm de 
diámetro 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q1000205 Carro perforador neumático con martillo en fondo de 90 a 125 mm de 
diámetro 15,0                0,00 Gasoil 2,3   l / h 0,93 €/l 2,09 15  0,31 2,41 2,41 

Q1000220 Carro perforador con martillo en cabeza de 51 a 76 mm de diámetro 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q1000225 Carro perforador con martillo en cabeza de 64 a 115 mm de diámetro 15,0                0,00 Gasoil 2,3   l / h 0,93 €/l 2,09 15  0,31 2,41 2,41 

Q1000230 Carro perforador con martillo en cabeza de 76 a 115 mm de diámetro 20,0                0,00 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 3,21 

Q1000235 Carro perforador con martillo en cabeza de 89 a 127 mm de diámetro 25,0                0,00 Gasoil 3,8   l / h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 4,01 

Q1000240 Carro perforador con martillo en fondo de 85 a 130 mm de diámetro 25,0                0,00 Gasoil 3,8   l / h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 4,01 

Q1000245 Carro perforador con martillo en fondo de 95 a 152 mm de diámetro 30,0                0,00 Gasoil 4,5   l / h 0,93 €/l 4,19 15  0,63 4,81 4,81 

Q1000250 Carro perforador con martillo en fondo de 105 a 165 mm de diámetro 35,0                0,00 Gasoil 5,3   l / h 0,93 €/l 4,88 15  0,73 5,61 5,61 

Q3500000 Central de dosificación para hormigones de 60 m³/h de producción 40,0      1,00    1,00      38,11 Electricidad 24,0   kWh 0,08 €/kWh 1,92 5  0,10 2,02 40,13 

Q3500005 Central de dosificación para hormigones de 100 m³/h de producción 55,0      1,00    1,00      38,11 Electricidad 33,0   kWh 0,08 €/kWh 2,64 5  0,13 2,77 40,88 

Q3500010 Central de dosificación para hormigones de 150 m³/h de producción 75,0      1,00    1,00      38,11 Electricidad 45,0   kWh 0,08 €/kWh 3,60 5  0,18 3,78 41,89 

Q3510000 Central de hormigón de 60 m³/h de producción 40,0      1,00    1,00      38,11 Electricidad 24,0   kWh 0,08 €/kWh 1,92 5  0,10 2,02 40,13 

Q3510005 Central de hormigón de 100 m³/h de producción 55,0      1,00    1,00      38,11 Electricidad 33,0   kWh 0,08 €/kWh 2,64 5  0,13 2,77 40,88 

Q3510010 Central de hormigón de 150 m³/h de producción 75,0      1,00    1,00      38,11 Electricidad 45,0   kWh 0,08 €/kWh 3,60 5  0,18 3,78 41,89 

Q4000000 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 160 t/h de producción 45,0      1,00        1,00  37,72 Electricidad 27,0   kWh 0,08 €/kWh 2,16 5  0,11 2,27 39,99 

Q4000005 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 300 t/h de producción 65,0      1,00        1,00  37,72 Electricidad 39,0   kWh 0,08 €/kWh 3,12 5  0,16 3,28 41,00 

Q4000010 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 400 t/h de producción 90,0      1,00        1,00  37,72 Electricidad 54,0   kWh 0,08 €/kWh 4,32 5  0,22 4,54 42,26 
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Q4000015 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 600 t/h de producción 130,0      1,00        1,00  37,72 Electricidad 78,0   kWh 0,08 €/kWh 6,24 5  0,31 6,55 44,27 

Q0110200 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 
630 kVA de potencia 504,0                0,00 Electricidad 302,4   kWh 0,08 €/kWh 24,19 5  1,21 25,40 25,40 

Q0110205 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 
1.000 kVA de potencia 800,0                0,00 Electricidad 480,0   kWh 0,08 €/kWh 38,40 5  1,92 40,32 40,32 

Q0110210 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 
2.000 kVA de potencia 1600,0                0,00 Electricidad 960,0   kWh 0,08 €/kWh 76,80 5  3,84 80,64 80,64 

Q0110215 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, 
compacto de 630 kVA de potencia 504,0                0,00 Electricidad 302,4   kWh 0,08 €/kWh 24,19 5  1,21 25,40 25,40 

Q0110220 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, 
compacto de 1.000 kVA de potencia 800,0                0,00 Electricidad 480,0   kWh 0,08 €/kWh 38,40 5  1,92 40,32 40,32 

Q0110225 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, 
compacto de 2.000 kVA de potencia 1600,0                0,00 Electricidad 960,0   kWh 0,08 €/kWh 76,80 5  3,84 80,64 80,64 

Q3060000 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 500 mm de 
anchura 10,0                0,00 Electricidad 6,0   kWh 0,08 €/kWh 0,48 5  0,02 0,50 0,50 

Q3060005 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 650 mm de 
anchura 15,0                0,00 Electricidad 9,0   kWh 0,08 €/kWh 0,72 5  0,04 0,76 0,76 

Q3060010 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 800 mm de 
anchura 20,0                0,00 Electricidad 12,0   kWh 0,08 €/kWh 0,96 5  0,05 1,01 1,01 

Q3060015 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 1.000 mm de 
anchura 25,0                0,00 Electricidad 15,0   kWh 0,08 €/kWh 1,20 5  0,06 1,26 1,26 

Q3060020 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 1.200 mm de 
anchura 30,0                0,00 Electricidad 18,0   kWh 0,08 €/kWh 1,44 5  0,07 1,51 1,51 

Q3060025 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 500 mm de 
anchura 25,0                0,00 Electricidad 15,0   kWh 0,08 €/kWh 1,20 5  0,06 1,26 1,26 

Q3060030 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 650 mm de 
anchura 30,0                0,00 Electricidad 18,0   kWh 0,08 €/kWh 1,44 5  0,07 1,51 1,51 

Q3060035 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 800 mm de 
anchura 35,0                0,00 Electricidad 21,0   kWh 0,08 €/kWh 1,68 5  0,08 1,76 1,76 

Q3060040 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 1.000 mm de 
anchura 40,0                0,00 Electricidad 24,0   kWh 0,08 €/kWh 1,92 5  0,10 2,02 2,02 

Q3060045 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 1.200 mm de 
anchura 45,0                0,00 Electricidad 27,0   kWh 0,08 €/kWh 2,16 5  0,11 2,27 2,27 

Q7510300 Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 2,0                0,00 Electricidad 1,2   kWh 0,08 €/kWh 0,10 5  0,00 0,10 0,10 

Q7510305 Cizalla eléctrica de 45 mm de diámetro 3,0                0,00 Electricidad 1,8   kWh 0,08 €/kWh 0,14 5  0,01 0,15 0,15 

Q7510310 Cizalla eléctrica de 55 mm de diámetro 4,0                0,00 Electricidad 2,4   kWh 0,08 €/kWh 0,19 5  0,01 0,20 0,20 

Q1000300 Cizalla hidráulica para demolición de 370 kg 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q1000305 Cizalla hidráulica para demolición de 700 kg 20,0                0,00 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 3,21 

Q1000310 Cizalla hidráulica para demolición de 2.000 kg 50,0                0,00 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 8,02 

Q1000315 Cizalla hidráulica para demolición de 3.100 kg 65,0                0,00 Gasoil 9,8   l / h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 10,43 

Q1000320 Cizalla hidráulica para demolición de 4.100 kg 80,0                0,00 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 12,83 

Q2020000 Compactador vibrante autopropulsado de 6 t de peso 55,0      1,00          21,01 Gasoil 8,3   l / h 0,93 €/l 7,67 15  1,15 8,82 29,83 

Q2020005 Compactador vibrante autopropulsado de 10 t de peso 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 
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Q2020010 Compactador vibrante autopropulsado de 12 t de peso 65,0      1,00          21,01 Gasoil 9,8   l / h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 31,44 

Q2020015 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de peso 70,0      1,00          21,01 Gasoil 10,5   l / h 0,93 €/l 9,77 15  1,46 11,23 32,24 

Q2020020 Compactador vibrante autopropulsado de 19 t de peso 75,0      1,00          21,01 Gasoil 11,3   l / h 0,93 €/l 10,46 15  1,57 12,03 33,04 

Q2020400 Compactador autopropulsado de pata de cabra de 19 t de peso 80,0      1,00          21,01 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 33,84 

Q0130000 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión 
(200 a 500 kPa) de 18 m³/minuto de caudal 140,0                0,00 Electricidad 84,0   kWh 0,08 €/kWh 6,72 5  0,34 7,06 7,06 

Q0130003 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión 
(200 a 500 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 160,0                0,00 Electricidad 96,0   kWh 0,08 €/kWh 7,68 5  0,38 8,06 8,06 

Q0130006 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión 
(200 a 500 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 

200,0                0,00 Electricidad 120,0   kWh 0,08 €/kWh 9,60 5  0,48 10,08 10,08 

Q0130015 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 25,0                0,00 Electricidad 15,0   kWh 0,08 €/kWh 1,20 5  0,06 1,26 1,26 

Q0130018 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 50,0                0,00 Electricidad 30,0   kWh 0,08 €/kWh 2,40 5  0,12 2,52 2,52 

Q0130021 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 10 m³/minuto de caudal 

80,0                0,00 Electricidad 48,0   kWh 0,08 €/kWh 3,84 5  0,19 4,03 4,03 

Q0130024 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 17 m³/minuto de caudal 125,0                0,00 Electricidad 75,0   kWh 0,08 €/kWh 6,00 5  0,30 6,30 6,30 

Q0130027 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 160,0                0,00 Electricidad 96,0   kWh 0,08 €/kWh 7,68 5  0,38 8,06 8,06 

Q0130030 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 

200,0                0,00 Electricidad 120,0   kWh 0,08 €/kWh 9,60 5  0,48 10,08 10,08 

Q0130035 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión 
(200 a 500 kPa) de 12 m³/minuto de caudal 90,0                0,00 Electricidad 54,0   kWh 0,08 €/kWh 4,32 5  0,22 4,54 4,54 

Q0130038 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión 
(200 a 500 kPa) de 18 m³/minuto de caudal 140,0                0,00 Electricidad 84,0   kWh 0,08 €/kWh 6,72 5  0,34 7,06 7,06 

Q0130041 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión 
(200 a 500 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 

160,0                0,00 Electricidad 96,0   kWh 0,08 €/kWh 7,68 5  0,38 8,06 8,06 

Q0130044 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión 
(200 a 500 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 200,0                0,00 Electricidad 120,0   kWh 0,08 €/kWh 9,60 5  0,48 10,08 10,08 

Q0130050 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 25,0                0,00 Electricidad 15,0   kWh 0,08 €/kWh 1,20 5  0,06 1,26 1,26 

Q0130053 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 

50,0                0,00 Electricidad 30,0   kWh 0,08 €/kWh 2,40 5  0,12 2,52 2,52 

Q0130056 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 10 m³/minuto de caudal 80,0                0,00 Electricidad 48,0   kWh 0,08 €/kWh 3,84 5  0,19 4,03 4,03 

Q0130059 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 17 m³/minuto de caudal 125,0                0,00 Electricidad 75,0   kWh 0,08 €/kWh 6,00 5  0,30 6,30 6,30 

Q0130062 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 20 m³/minuto de caudal 

150,0                0,00 Electricidad 90,0   kWh 0,08 €/kWh 7,20 5  0,36 7,56 7,56 

Q0130065 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 160,0                0,00 Electricidad 96,0   kWh 0,08 €/kWh 7,68 5  0,38 8,06 8,06 

Q0130068 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 200,0                0,00 Electricidad 120,0   kWh 0,08 €/kWh 9,60 5  0,48 10,08 10,08 
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Q0130100 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 25,0                0,00 Electricidad 15,0   kWh 0,08 €/kWh 1,20 5  0,06 1,26 1,26 

Q0130103 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 50,0                0,00 Electricidad 30,0   kWh 0,08 €/kWh 2,40 5  0,12 2,52 2,52 

Q0130106 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 7 m³/minuto de caudal 

60,0                0,00 Electricidad 36,0   kWh 0,08 €/kWh 2,88 5  0,14 3,02 3,02 

Q0130109 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 13 m³/minuto de caudal 95,0                0,00 Electricidad 57,0   kWh 0,08 €/kWh 4,56 5  0,23 4,79 4,79 

Q0130115 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 25,0                0,00 Electricidad 15,0   kWh 0,08 €/kWh 1,20 5  0,06 1,26 1,26 

Q0130118 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 

50,0                0,00 Electricidad 30,0   kWh 0,08 €/kWh 2,40 5  0,12 2,52 2,52 

Q0130121 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 7 m³/minuto de caudal 60,0                0,00 Electricidad 36,0   kWh 0,08 €/kWh 2,88 5  0,14 3,02 3,02 

Q0130200 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 25,0                0,00 Gasoil 3,8   l / h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 4,01 

Q0130203 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 

50,0                0,00 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 8,02 

Q0130206 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 10 m³/minuto de caudal 80,0                0,00 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 12,83 

Q0130209 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión 
normal (700 kPa) de 14 m³/minuto de caudal 100,0                0,00 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 16,04 

Q0130212 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión 
(1.000 a 2.000 kPa) de 0,1 m³/minuto de caudal 

5,0                0,00 Gasoil 0,8   l / h 0,93 €/l 0,70 15  0,10 0,80 0,80 

Q0130215 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión 
(1.000 a 2.000 kPa) de 0,6 m³/minuto de caudal 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q0130218 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión 
(1.000 a 2.000 kPa) de 1 m³/minuto de caudal 15,0                0,00 Gasoil 2,3   l / h 0,93 €/l 2,09 15  0,31 2,41 2,41 

Q0130221 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 

25,0                0,00 Gasoil 3,8   l / h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 4,01 

Q0130224 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 50,0                0,00 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 8,02 

Q0130227 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 8 m³/minuto de caudal 65,0                0,00 Gasoil 9,8   l / h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 10,43 

Q0130130 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 11 m³/minuto de caudal 

85,0                0,00 Gasoil 12,8   l / h 0,93 €/l 11,86 15  1,78 13,64 13,64 

Q0130133 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 17 m³/minuto de caudal 125,0                0,00 Gasoil 18,8   l / h 0,93 €/l 17,44 15  2,62 20,05 20,05 

Q0130236 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal 
(700 kPa) de 25 m³/minuto de caudal 170,0                0,00 Gasoil 25,5   l / h 0,93 €/l 23,72 15  3,56 27,27 27,27 

Q3570100 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores 
de hormigón de 2,2 kw de potencia 

2,2                0,00 Gasoil 0,3   l / h 0,93 €/l 0,31 15  0,05 0,35 0,35 

Q3570105 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores 
de hormigón de 3,0 kw de potencia 3,0                0,00 Gasoil 0,5   l / h 0,93 €/l 0,42 15  0,06 0,48 0,48 
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Q3570110 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores 
de hormigón de 4,9 kw de potencia 4,9                0,00 Gasoil 0,7   l / h 0,93 €/l 0,68 15  0,10 0,79 0,79 

Q4050000 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 450 mm de diámetro 11,0                0,00 Gasolina 3,3   l / h 1,05 €/l 3,47 8  0,28 3,74 3,74 

Q4050005 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 600 mm de diámetro 20,0                0,00 Gasolina 6,0   l / h 1,05 €/l 6,30 8  0,50 6,80 6,80 

Q4050010 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 700 mm de diámetro 25,0                0,00 Gasolina 7,5   l / h 1,05 €/l 7,88 8  0,63 8,51 8,51 

Q4050015 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 900 mm de diámetro 30,0                0,00 Gasolina 9,0   l / h 1,05 €/l 9,45 8  0,76 10,21 10,21 

Q4050030 Cortadora de juntas prefisurador autopropulsado para suelo 
cemeneto de 12 kw de potencia con depósito de sellador 12,0                0,00 Gasolina 3,6   l / h 1,05 €/l 3,78 8  0,30 4,08 4,08 

Q5000705 Desguarnecedora-cribadora de balasto de 650 kw de potencia 650,0      1,00          21,01 Gasoil 97,5   l / h 0,93 €/l 90,68 15  13,60 104,28 125,29 

Q5000700 Desguarnecedora-cribadora de balasto de 440 kw de potencia 440,0      1,00          21,01 Gasoil 66,0   l / h 0,93 €/l 61,38 15  9,21 70,59 91,60 

Q5050110 Diplorys neumáticos 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q7510200 Dobladora de ferralla hasta 35 mm de diámetro 2,0                0,00 Electricidad 1,2   kWh 0,08 €/kWh 0,10 5  0,00 0,10 0,10 

Q7510205 Dobladora de ferralla hasta 45 mm de diámetro 5,6                0,00 Electricidad 3,4   kWh 0,08 €/kWh 0,27 5  0,01 0,28 0,28 

Q7510210 Dobladora de ferralla hasta 55 mm de diámetro 7,0                0,00 Electricidad 4,2   kWh 0,08 €/kWh 0,34 5  0,02 0,35 0,35 

Q1560000 Dúmper de 0,5 m³ 20,0      1,00          21,01 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 24,22 

Q1560020 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 24,2 m³ de capacidad 371,0      1,00          21,01 Gasoil 55,7   l / h 0,93 €/l 51,75 15  7,76 59,52 80,53 

Q1560025 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 27,5 m³ de capacidad 420,0      1,00          21,01 Gasoil 63,0   l / h 0,93 €/l 58,59 15  8,79 67,38 88,39 

Q1560030 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 35,3 m³ de capacidad 475,0      1,00          21,01 Gasoil 71,3   l / h 0,93 €/l 66,26 15  9,94 76,20 97,21 

Q1560035 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 41,5 m³ de capacidad 533,0      1,00          21,01 Gasoil 80,0   l / h 0,93 €/l 74,35 15  11,15 85,51 106,52 

Q1560040 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 60,5 m³ de capacidad 783,0      1,00          21,01 Gasoil 117,5   l / h 0,93 €/l 109,23 15  16,38 125,61 146,62 

Q1560045 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 13,6 m³ de capacidad 228,0      1,00          21,01 Gasoil 34,2   l / h 0,93 €/l 31,81 15  4,77 36,58 57,59 

Q1560050 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 16,3 m³ de capacidad 246,0      1,00          21,01 Gasoil 36,9   l / h 0,93 €/l 34,32 15  5,15 39,46 60,47 

Q1560055 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 18,8 m³ de capacidad 294,0      1,00          21,01 Gasoil 44,1   l / h 0,93 €/l 41,01 15  6,15 47,16 68,17 

Q1560060 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 21,9 m³ de capacidad 327,0      1,00          21,01 Gasoil 49,1   l / h 0,93 €/l 45,62 15  6,84 52,46 73,47 

Q5040200 Dresina para mantenimiento de vía de 160 kw de potencia 160,0      1,00          21,01 Gasoil 24,0   l / h 0,93 €/l 22,32 15  3,35 25,67 46,68 

Q5040100 Dresina para mantenimiento de catenaria de 160 kw de potencia 160,0      1,00          21,01 Gasoil 24,0   l / h 0,93 €/l 22,32 15  3,35 25,67 46,68 

Q5040300 Dresina para inspección de túneles de 160 kw de potencia 160,0      1,00          21,01 Gasoil 24,0   l / h 0,93 €/l 22,32 15  3,35 25,67 46,68 

Q5040400 Dresina para inspección de puentes de 160 kw de potencia 160,0      1,00          21,01 Gasoil 24,0   l / h 0,93 €/l 22,32 15  3,35 25,67 46,68 

Q9900001 Empalmadora para cables de fibra óptica 1,5            0,30    5,06 Electricidad 0,9   kWh 0,08 €/kWh 0,07 5  0,00 0,08 5,14 

Q6030000 Equipo de colocación de conductos de 28 mm de diámetro con 
martinete neumático a percusión en cabeza  8,0          0,50      8,55 Gasoil 1,2   l / h 0,93 €/l 1,12 15  0,17 1,28 9,83 

Q6030005 
Equipo de colocación de conductos de 46 mm de diámetro con 
martinete neumático a percusión en cabeza  10,0          0,50      8,55 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 10,15 

Q6030010 Equipo de colocación de conductos de 60 mm de diámetro con 
martinete neumático a percusión en cabeza  12,0          0,50      8,55 Gasoil 1,8   l / h 0,93 €/l 1,67 15  0,25 1,93 10,48 

Q6030015 Equipo de colocación de conductos de 92 mm de diámetro con 
martinete neumático a percusión en cabeza  14,0          0,50      8,55 Gasoil 2,1   l / h 0,93 €/l 1,95 15  0,29 2,25 10,80 

Q3590000 Equipo de curado de hormigones por vacío de 4 kw de potencia 4,0                0,00 Gasoil 0,6   l / h 0,93 €/l 0,56 15  0,08 0,64 0,64 

Q5010450 Equipo de descarga lateral de carriles                 0,00 - 0,0   l / h - €/l 0,00 - 0,00 0,00 0,00 
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Q6030200 
Equipo de perforación horizontal de empuje de tubos con grupo 
hidráulico, cabeza excavadora de 2000-3000 mm de diámetro y 1000 t 
empuje 

80,0          0,50      8,55 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 21,38 

Q5020200 Equipo de esmerilado de 3 kw de potencia 3,0                0,00 Gasoil 0,5   l / h 0,93 €/l 0,42 15  0,06 0,48 0,48 

Q9900000 Equipo de inyección de chorro de arena -           0,50    8,44 Gasoil 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 8,44 

Q6030100 
Equipo de perforación horizontal por barrena con hélice y cabeza 
hasta 1200 mm de diámetro y hasta 100 m longitud 80,0          0,50      8,55 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 21,38 

Q5020000 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo 
autopropulsado de 400 kvA 12,0          0,25      4,28 Electricidad 7,2   kWh 0,08 €/kWh 0,58 5  0,03 0,60 4,88 

Q5020005 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo bivial de 400 
kvA 12,0          0,25      4,28 Electricidad 7,2   kWh 0,08 €/kWh 0,58 5  0,03 0,60 4,88 

Q5020010 
Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo sobre vagón de 
400 kvA 12,0          0,25      4,28 Electricidad 7,2   kWh 0,08 €/kWh 0,58 5  0,03 0,60 4,88 

Q5020050 Equipo de soldadura aluminotérmica de 3 kw de potencia 3,0                0,00 Gasoil 0,5   l / h 0,93 €/l 0,42 15  0,06 0,48 0,48 

Q0530000 Equipo para rebajar el nivel freático, bomba con motor eléctrico de 40 
kw de potencia 40,0                0,00 Electricidad 24,0   kWh 0,08 €/kWh 1,92 5  0,10 2,02 2,02 

Q5010205 Equipo para renovación de desvíos de 120 kw de potencia 120,0      1,00          21,01 Electricidad 72,0   kWh 0,08 €/kWh 5,76 5  0,29 6,05 27,06 

Q5020080 Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico -           1,00    16,88 Gasoil 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 16,88 

Q5500310 Escudo tierras EPB de 9,5 m diámetro 3100,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 1860,0   kWh 0,08 €/kWh 148,80 5  7,44 156,24 646,16 

Q5500300 Escudo tierras EPB de 3 m diámetro (para colectores) 1800,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 1080,0   kWh 0,08 €/kWh 86,40 5  4,32 90,72 580,64 

Q5500305 Escudo tierras EPB de 7 m diámetro 2600,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 1560,0   kWh 0,08 €/kWh 124,80 5  6,24 131,04 620,96 

Q4000100 Estabilizador de suelos autopropulsados de 370 kw de potencia 370,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 55,5   l / h 0,93 €/l 51,62 15  7,74 59,36 97,25 

Q4000105 Estabilizador de suelos autopropulsados de 500 kw de potencia 500,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 75,0   l / h 0,93 €/l 69,75 15  10,46 80,21 118,10 

Q5000500 Estabilizador dinámico de 350 kw de potencia 350,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 52,5   l / h 0,93 €/l 48,83 15  7,32 56,15 94,04 

Q1500000 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 22 t de masa 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q1500005 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 40 t de masa 190,0      1,00          21,01 Gasoil 28,5   l / h 0,93 €/l 26,51 15  3,98 30,48 51,49 

Q1500010 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 140 t de masa 520,0      1,00          21,01 Gasoil 78,0   l / h 0,93 €/l 72,54 15  10,88 83,42 104,43 

Q1500030 Excavadora sobre ruedas con equipo frontal de 18 t de masa 170,0      1,00          21,01 Gasoil 25,5   l / h 0,93 €/l 23,72 15  3,56 27,27 48,28 

Q1500050 Excavadora sobre balancines o muletas con equipo frontal de 40 t de 
masa 260,0      1,00          21,01 Gasoil 39,0   l / h 0,93 €/l 36,27 15  5,44 41,71 62,72 

Q1500055 
Excavadora sobre balancines o muletas con equipo frontal de 150 t de 
masa 400,0      1,00          21,01 Gasoil 60,0   l / h 0,93 €/l 55,80 15  8,37 64,17 85,18 

Q1500080 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja 
de 35 t de masa 107,0      1,00          21,01 Gasoil 16,1   l / h 0,93 €/l 14,93 15  2,24 17,17 38,18 

Q1500085 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja 
de 85 t de masa 200,0      1,00          21,01 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 53,10 

Q1500090 
Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja 
de 200 t de masa 300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 

Q1500100 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 7,8 t de masa 40,0      1,00          21,01 Gasoil 6,0   l / h 0,93 €/l 5,58 15  0,84 6,42 27,43 

Q1500105 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 13,2 t de masa 50,0      1,00          21,01 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 29,03 

Q1500110 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 16,2 t de masa 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 

Q1500115 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 18,0 t de masa 80,0      1,00          21,01 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 33,84 
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Q1500125 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 21,5 t de masa 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q1500130 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 23,8 t de masa 110,0      1,00          21,01 Gasoil 16,5   l / h 0,93 €/l 15,35 15  2,30 17,65 38,66 

Q1500120 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 28,0 t de masa 130,0      1,00          21,01 Gasoil 19,5   l / h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 41,87 

Q1500135 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 34,0 t de masa 160,0      1,00          21,01 Gasoil 24,0   l / h 0,93 €/l 22,32 15  3,35 25,67 46,68 

Q1500140 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45,0 t de masa 200,0      1,00          21,01 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 53,10 

Q1500145 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 68,0 t de masa 320,0      1,00          21,01 Gasoil 48,0   l / h 0,93 €/l 44,64 15  6,70 51,34 72,35 

Q1500150 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 82,0 t de masa 380,0      1,00          21,01 Gasoil 57,0   l / h 0,93 €/l 53,01 15  7,95 60,96 81,97 

Q1500155 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 125 t de masa 430,0      1,00          21,01 Gasoil 64,5   l / h 0,93 €/l 59,99 15  9,00 68,98 89,99 

Q1500200 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 14 t de masa 50,0      1,00          21,01 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 29,03 

Q1500205 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 16 t de masa 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 

Q1500210 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 18 t de masa 80,0      1,00          21,01 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 33,84 

Q1500215 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 22 t de masa 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q4040000 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 96 kw de potencia 96,0      1,00          21,01 Gasoil 14,4   l / h 0,93 €/l 13,39 15  2,01 15,40 36,41 

Q4040005 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 127 kw de potencia 127,0      1,00          21,01 Gasoil 19,1   l / h 0,93 €/l 17,72 15  2,66 20,37 41,38 

Q4040100 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 125 kw de potencia con regla 
doble támper hasta 7,5 m 125,0      1,00          21,01 Gasoil 18,8   l / h 0,93 €/l 17,44 15  2,62 20,05 41,06 

Q4040105 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 129 kw de potencia con regla 
vb 78 de 2,5-5,5 m 129,0      1,00          21,01 Gasoil 19,4   l / h 0,93 €/l 18,00 15  2,70 20,69 41,70 

Q4040110 
Extendedora asfáltica sobre cadenas de 182 kw de potencia con regla 
doble támper hasta 12 m 182,0      1,00          21,01 Gasoil 27,3   l / h 0,93 €/l 25,39 15  3,81 29,20 50,21 

Q4040115 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 273 kw de potencia con regla 
doble támper y anchura hasta 13 m 273,0      1,00          21,01 Gasoil 41,0   l / h 0,93 €/l 38,08 15  5,71 43,80 64,81 

Q5000600 Extendedora de balasto guiada por cable con maestra vibrante 200,0      1,00          21,01 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 53,10 

Q4010000 Extendedora de gravilla autopropulsada de 150 m³/h de producción 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 

Q4010020 Extendedora de gravas o gravillas autopropulsada para arcenes de 
275 m³/h de producción 80,0      1,00          21,01 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 33,84 

Q4010025 Extendedora de gravas o gravillas autopropulsada para arcenes de 
370 m³/h de producción 134,0      1,00          21,01 Gasoil 20,1   l / h 0,93 €/l 18,69 15  2,80 21,50 42,51 

Q4070000 
Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas 
con encofrado deslizante de 120 kw de potencia, anchura de 
extendido hasta 6 m 

120,0      1,00          21,01 Gasoil 18,0   l / h 0,93 €/l 16,74 15  2,51 19,25 40,26 

Q4070005 
Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas 
con encofrado deslizante de 215 kw de potencia, anchura de 
extendido hasta 8,5 m 

215,0      1,00          21,01 Gasoil 32,3   l / h 0,93 €/l 29,99 15  4,50 34,49 55,50 

Q4070010 
Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas 
con encofrado deslizante de 300 kw de potencia, anchura de 
extendido hasta 11,5 m 

300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 

Q4070100 Extendedora de hormigón hidráulico, alisadora de rodillo de 10 kw de 
potencia, para 8,5 m de anchura 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q4070200 
Extendedora de hormigón hidráulico para bordillos, barreras de 
mediana y cunetas de 110 kw de potencia 110,0                0,00 Gasoil 16,5   l / h 0,93 €/l 15,35 15  2,30 17,65 17,65 

Q4070205 Extendedora de hormigón hidráulico para bordillos, barreras de 
mediana y cunetas de 130 kw de potencia 130,0                0,00 Gasoil 19,5   l / h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 20,86 

Q7500300 Fresadora de 350 mm de anchura y 32 kw de potencia 32,0                0,00 Electricidad 19,2   kWh 0,08 €/kWh 1,54 5  0,08 1,61 1,61 
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Q7500305 Fresadora de 350 mm de anchura y 79 kw de potencia 79,0                0,00 Electricidad 47,4   kWh 0,08 €/kWh 3,79 5  0,19 3,98 3,98 

Q7500310 Fresadora de 350 mm de anchura y 104 kw de potencia 104,0                0,00 Electricidad 62,4   kWh 0,08 €/kWh 4,99 5  0,25 5,24 5,24 

Q7500315 Fresadora de 350 mm de anchura y 297 kw de potencia 297,0                0,00 Electricidad 178,2   kWh 0,08 €/kWh 14,26 5  0,71 14,97 14,97 

Q2510000 Furgoneta cerrada de 59 kw de potencia 59,0                0,00 Gasoil 8,9   l / h 0,93 €/l 8,23 15  1,23 9,47 9,47 

Q2510025 Furgón techo alto de 92 kw de potencia 92,0                0,00 Gasoil 13,8   l / h 0,93 €/l 12,83 15  1,93 14,76 14,76 

Q2510050 Furgoneta de caja abierta, tipo pick-up de 92 kw de potencia 92,0                0,00 Gasoil 13,8   l / h 0,93 €/l 12,83 15  1,93 14,76 14,76 

Q5010305 
Gato hidráulico para elevación y alineación de vía de 11 kw de 
potencia 11,0                0,00 Gasoil 1,7   l / h 0,93 €/l 1,53 15  0,23 1,76 1,76 

Q5010310 Gato hidráulico para liberación de tensiones de 4 kw de potencia 4,0                0,00 Gasoil 0,6   l / h 0,93 €/l 0,56 15  0,08 0,64 0,64 

Q5010315 Golpeadora de carriles de 3 kw de potencia 3,0                0,00 Gasoil 0,5   l / h 0,93 €/l 0,42 15  0,06 0,48 0,48 

Q5015000 Grúa pórtico de descarga de traviesas 80,0      1,00          21,01 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 33,84 

Q6500040 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 35 t 240,0      1,00          21,01 Gasoil 36,0   l / h 0,93 €/l 33,48 15  5,02 38,50 59,51 

Q6500043 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 50 t 270,0      1,00          21,01 Gasoil 40,5   l / h 0,93 €/l 37,67 15  5,65 43,31 64,32 

Q6500046 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 100 t 320,0      1,00          21,01 Gasoil 48,0   l / h 0,93 €/l 44,64 15  6,70 51,34 72,35 

Q6500049 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 130 t 350,0      1,00          21,01 Gasoil 52,5   l / h 0,93 €/l 48,83 15  7,32 56,15 77,16 

Q6500052 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 180 t 380,0      1,00          21,01 Gasoil 57,0   l / h 0,93 €/l 53,01 15  7,95 60,96 81,97 

Q6500055 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 220 t 400,0      1,00          21,01 Gasoil 60,0   l / h 0,93 €/l 55,80 15  8,37 64,17 85,18 

Q6500058 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 300 t 450,0      1,00          21,01 Gasoil 67,5   l / h 0,93 €/l 62,78 15  9,42 72,19 93,20 

Q6500061 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 450 t 500,0      1,00          21,01 Gasoil 75,0   l / h 0,93 €/l 69,75 15  10,46 80,21 101,22 

Q6500000 Grúa autopropulsada de celosía de neumáticos para carga máxima de 
550 t 550,0      1,00          21,01 Gasoil 82,5   l / h 0,93 €/l 76,73 15  11,51 88,23 109,24 

Q6500005 Grúa autopropulsada de celosía de neumáticos para carga máxima de 
750 t 650,0      1,00          21,01 Gasoil 97,5   l / h 0,93 €/l 90,68 15  13,60 104,28 125,29 

Q6500010 
Grúa autopropulsada de celosía sobre orugas para carga máxima de 
400 t 475,0      1,00          21,01 Gasoil 71,3   l / h 0,93 €/l 66,26 15  9,94 76,20 97,21 

Q6500015 Grúa autopropulsada para carga máxima de 20 t 175,0      1,00          21,01 Gasoil 26,3   l / h 0,93 €/l 24,41 15  3,66 28,07 49,08 

Q6500020 Grúa autopropulsada para carga máxima de 30 t 205,0      1,00          21,01 Gasoil 30,8   l / h 0,93 €/l 28,60 15  4,29 32,89 53,90 

Q6500025 Grúa autopropulsada para carga máxima de 55 t 225,0      1,00          21,01 Gasoil 33,8   l / h 0,93 €/l 31,39 15  4,71 36,10 57,11 

Q6500030 Grúa autopropulsada para carga máxima de 80 t 310,0      1,00          21,01 Gasoil 46,5   l / h 0,93 €/l 43,25 15  6,49 49,73 70,74 

Q6500035 Grúa autopropulsada para carga máxima de 120 t 350,0      1,00          21,01 Gasoil 52,5   l / h 0,93 €/l 48,83 15  7,32 56,15 77,16 

Q130180 Grupo de presión, motor eléctrico de 1,1 kw de potencia 1,1                0,00 Electricidad 0,7   kWh 0,08 €/kWh 0,05 5  0,00 0,06 0,06 

Q130190 Grupo de presión, motor eléctrico de 3 kw de potencia 3,0                0,00 Electricidad 1,8   kWh 0,08 €/kWh 0,14 5  0,01 0,15 0,15 

Q130200 Grupo de presión, motor eléctrico de 4 kw de potencia 4,0                0,00 Electricidad 2,4   kWh 0,08 €/kWh 0,19 5  0,01 0,20 0,20 

Q130210 Grupo de presión, motor eléctrico de 7,5 kw de potencia 7,5                0,00 Electricidad 4,5   kWh 0,08 €/kWh 0,36 5  0,02 0,38 0,38 

Q130220 Grupo de presión, motor eléctrico de 15 kw de potencia 15,0                0,00 Electricidad 9,0   kWh 0,08 €/kWh 0,72 5  0,04 0,76 0,76 

Q0100000 Grupo electrógeno de 5 kvA 4,0                0,00 Gasoil 0,6   l / h 0,93 €/l 0,56 15  0,08 0,64 0,64 

Q0100005 Grupo electrógeno de 14 kvA 11,2                0,00 Gasoil 1,7   l / h 0,93 €/l 1,56 15  0,23 1,80 1,80 

Q0100010 Grupo electrógeno de 30 kvA 24,0                0,00 Gasoil 3,6   l / h 0,93 €/l 3,35 15  0,50 3,85 3,85 

Q0100015 Grupo electrógeno de 45 kvA 36,0                0,00 Gasoil 5,4   l / h 0,93 €/l 5,02 15  0,75 5,78 5,78 

Q0100020 Grupo electrógeno de 60 kvA 48,0                0,00 Gasoil 7,2   l / h 0,93 €/l 6,70 15  1,00 7,70 7,70 
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Q0100025 Grupo electrógeno de 80 kvA 64,0                0,00 Gasoil 9,6   l / h 0,93 €/l 8,93 15  1,34 10,27 10,27 

Q0100030 Grupo electrógeno de 100 kvA 80,0                0,00 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 12,83 

Q0100035 Grupo electrógeno de 138 kvA 110,4                0,00 Gasoil 16,6   l / h 0,93 €/l 15,40 15  2,31 17,71 17,71 

Q0100040 Grupo electrógeno de 150 kvA 120,0                0,00 Gasoil 18,0   l / h 0,93 €/l 16,74 15  2,51 19,25 19,25 

Q0100045 Grupo electrógeno de 200 kvA 160,0                0,00 Gasoil 24,0   l / h 0,93 €/l 22,32 15  3,35 25,67 25,67 

Q0100050 Grupo electrógeno de 250 kvA 200,0                0,00 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 32,09 

Q0100055 Grupo electrógeno de 300 kvA 240,0                0,00 Gasoil 36,0   l / h 0,93 €/l 33,48 15  5,02 38,50 38,50 

Q0100060 Grupo electrógeno de 500 kvA 400,0                0,00 Gasoil 60,0   l / h 0,93 €/l 55,80 15  8,37 64,17 64,17 

Q0100065 Grupo electrógeno de 700 kvA 560,0                0,00 Gasoil 84,0   l / h 0,93 €/l 78,12 15  11,72 89,84 89,84 

Q0100070 Grupo electrógeno de 1.000 kvA 800,0                0,00 Gasoil 120,0   l / h 0,93 €/l 111,60 15  16,74 128,34 128,34 

Q3520005 Hormigonera de 160 l de capacidad 5,0                0,00 Gasoil 0,8   l / h 0,93 €/l 0,70 15  0,10 0,80 0,80 

Q3520010 Hormigonera de 200 l de capacidad 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q3520015 Hormigonera de 250 l de capacidad 15,0                0,00 Gasoil 2,3   l / h 0,93 €/l 2,09 15  0,31 2,41 2,41 

Q3520000 Hormigonera de 300 l de capacidad 20,0                0,00 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 3,21 

Q5000940 Instalación para el cribado de balasto 30,0      1,00          21,01 Gasoil 4,5   l / h 0,93 €/l 4,19 15  0,63 4,81 25,82 

Q5000943 Instalación para el lavado de balasto 20,0      1,00          21,01 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 24,22 

Q5500000 Jumbo para 20 m² de sección (1 brazo) 90,0      1,00          21,01 Gasoil 13,5   l / h 0,93 €/l 12,56 15  1,88 14,44 35,45 

Q5500005 Jumbo para 40 m² de sección (2 brazos) 140,0      1,00          21,01 Gasoil 21,0   l / h 0,93 €/l 19,53 15  2,93 22,46 43,47 

Q5500010 Jumbo para 90 m² de sección (2 brazos + cesta) 220,0      1,00          21,01 Gasoil 33,0   l / h 0,93 €/l 30,69 15  4,60 35,29 56,30 

Q5500015 Jumbo para 150 m² de sección (3 brazos + cesta) 325,0      1,00          21,01 Gasoil 48,8   l / h 0,93 €/l 45,34 15  6,80 52,14 73,15 

Q5030000 Locomotora de 500 kw de potencia 500,0      1,00          21,01 Electricidad 300,0   kWh 0,08 €/kWh 24,00 5  1,20 25,20 46,21 

Q5030005 Locomotora de 1100 kw de potencia 1100,0      1,00          21,01 Electricidad 660,0   kWh 0,08 €/kWh 52,80 5  2,64 55,44 76,45 

Q5030010 Locomotora de 1500 kw de potencia 1500,0      1,00          21,01 Electricidad 900,0   kWh 0,08 €/kWh 72,00 5  3,60 75,60 96,61 

Q5030015 Locomotora de 2400 kw de potencia 2400,0      1,00          21,01 Electricidad 1440,0   kWh 0,08 €/kWh 115,20 5  5,76 120,96 141,97 

Q5030100 Locotractor de 100 kw de potencia 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q5520600 Locomotora diesel de 50 kw de potencia, 7 t y 600 mm de anchura de 
vía (evacuación túneles) 50,0      1,00          21,01 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 29,03 

Q5520605 Locomotora diesel de 82 kw de potencia, 15 t y 600-750 mm de 
anchura de vía (evacuación túneles) 82,0      1,00          21,01 Gasoil 12,3   l / h 0,93 €/l 11,44 15  1,72 13,15 34,16 

Q5520610 
Locomotora diesel de 184 kw de potencia, 25 t y 750-900 mm de 
anchura de vía (evacuación túneles) 184,0      1,00          21,01 Gasoil 27,6   l / h 0,93 €/l 25,67 15  3,85 29,52 50,53 

Q5520620 Locomotora diesel de 236 kw de potencia, 40/50 t y 750-900 mm de 
anchura de vía (evacuación túneles) 236,0      1,00          21,01 Gasoil 35,4   l / h 0,93 €/l 32,92 15  4,94 37,86 58,87 

Q5520630 Locomotora diesel de 381 kw de potencia, 52 t y 900 mm de anchura 
de vía (evacuación túneles) 381,0      1,00          21,01 Gasoil 57,2   l / h 0,93 €/l 53,15 15  7,97 61,12 82,13 

Q5520640 
Locomotora diesel de 381 kw de potencia, 60 t y 900 mm de anchura 
de vía (evacuación túneles) 381,0      1,00          21,01 Gasoil 57,2   l / h 0,93 €/l 53,15 15  7,97 61,12 82,13 

Q5520700 Locomotora eléctrica de 10 t, 52 kw de potencia (evacuación túneles) 381,0      1,00          21,01 Electricidad 228,6   kWh 0,08 €/kWh 18,29 5  0,91 19,20 40,21 

Q5050000 Máquina bivial locotractor de 70 kw de potencia 70,0      1,00          21,01 Gasoil 10,5   l / h 0,93 €/l 9,77 15  1,46 11,23 32,24 

Q5050005 Máquina bivial locotractor de 175 kw de potencia 175,0      1,00          21,01 Gasoil 26,3   l / h 0,93 €/l 24,41 15  3,66 28,07 49,08 

Q5050010 Máquina bivial locotractor de 300 kw de potencia 300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 
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Q5050100 Máquina bivial retroexcavadora de 80 kw de potencia 80,0      1,00          21,01 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 33,84 

Q5050105 Máquina bivial retroexcavadora de 120 kw de potencia 120,0      1,00          21,01 Gasoil 18,0   l / h 0,93 €/l 16,74 15  2,51 19,25 40,26 

Q4500000 Máquina para colocación de biondas acoplable a pisón manual de 2 
kw de potencia 2,0                0,00 Gasoil 0,3   l / h 0,93 €/l 0,28 15  0,04 0,32 0,32 

Q4500005 Máquina para colocación de biondas acoplable a pisón manual de 10 
kw de potencia 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q5500400 
Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 75 kw de 
potencia (hasta 2,5 m de diámetro) 75,0      1,00      1,00    37,89 Electricidad 45,0   kWh 0,08 €/kWh 3,60 5  0,18 3,78 41,67 

Q5500405 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 110 kw de 
potencia (hasta 3 m de diámetro) 110,0      1,00      1,00    37,89 Electricidad 66,0   kWh 0,08 €/kWh 5,28 5  0,26 5,54 43,43 

Q5500410 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 150 kw de 
potencia (hasta 3,5 m de diámetro) 150,0      1,00      1,00    37,89 Electricidad 90,0   kWh 0,08 €/kWh 7,20 5  0,36 7,56 45,45 

Q1010000 Máquina para hinca de pilotes, martinete diesel de 15 t de peso 170,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 25,5   l / h 0,93 €/l 23,72 15  3,56 27,27 65,16 

Q1010005 Máquina para hinca de pilotes, martinete diesel de 30 t de peso 300,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 86,02 

Q1010050 Máquina para hinca de pilotes, martinete neumático para hinca y 
extracción de 35 t de peso 320,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 48,0   l / h 0,93 €/l 44,64 15  6,70 51,34 89,23 

Q1010100 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico 
de 2 t de peso 

80,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 50,72 

Q1010105 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico 
de 5 t de peso 85,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 12,8   l / h 0,93 €/l 11,86 15  1,78 13,64 51,53 

Q1010110 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico 
de 9 t de peso 130,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 19,5   l / h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 58,75 

Q1010115 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico 
de 20 t de peso 

200,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 69,98 

Q1010120 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico 
de 30 t de peso 300,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 86,02 

Q1010125 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico 
de 40 t de peso 450,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 67,5   l / h 0,93 €/l 62,78 15  9,42 72,19 110,08 

Q4500200 Máquina para pintar bandas de 40 l de capacidad 12,5          1,00      17,10 Gasoil 1,9   l / h 0,93 €/l 1,74 15  0,26 2,01 19,11 

Q4500205 Máquina para pintar bandas de 225 l de capacidad 76,0          1,00      17,10 Gasoil 11,4   l / h 0,93 €/l 10,60 15  1,59 12,19 29,29 

Q4500210 Máquina para pintar bandas de 760 l de capacidad 130,0          1,00      17,10 Gasoil 19,5   l / h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 37,96 

Q1020000 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para 
montar sobre grúa de 120 kNm 220,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 33,0   l / h 0,93 €/l 30,69 15  4,60 35,29 73,18 

Q1020005 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para 
montar sobre grúa de 200 kNm 300,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 86,02 

Q1020010 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo, sobre 
cadena, de 100 kNm 200,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 69,98 

Q1020015 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo, sobre 
cadena, de 155 kNm 250,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 37,5   l / h 0,93 €/l 34,88 15  5,23 40,11 78,00 

Q1020020 Máquina perforadoras de pilotes con oscilador hidráulico y 
entubación reuperable sobre cadenas de 100 kNm 200,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 69,98 

Q1020025 Máquina perforadoras de pilotes con oscilador hidráulico y 
entubación reuperable sobre cadenas de 150 kNm 240,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 36,0   l / h 0,93 €/l 33,48 15  5,02 38,50 76,39 

Q5010300 Máquina para levante y ripado de vía de 20 kw de potencia 20,0      1,00      1,00    37,89 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 41,10 



ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 40 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA  POTENCIA 
( kW )  

MANO DE OBRA CONSUMO 
TOTAL 
COSTE 

HORARIO 
COMPLEM 

( €/h ) 

DOTACIÓN ( horas ) Coste de 
la Mano 
de Obra 
Chmo 
( €/h ) 

PRINCIPAL (C1) SECUNDARIO (C2) 
TOTAL 

 Chc C1 + C2 
 ( €/h ) 

Fuente de 
energía 

Consumo 
promedio 
estimado 

Coste de la 
energía 

Coste 
horario 

(€/h) 

Porcentaj
e sobre 
C1 (%) 

Coste 
horario 

(€/h) Encargado Capataz 
Ofc. 
De 

prim. 

Ofc. 
De 

seg. 
Ayudante Peón 

espc. 
Peón 
ord. 

Q1030010 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas 
suspendidas de 3 m de longitud de apertura 130,0      1,00          21,01 Gasoil 19,5   l / h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 41,87 

Q1030015 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas 
suspendidas de 3,5 m de longitud de apertura 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q1030000 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas con mástil 
guía y kelly de 3 m de longitud de apertura 

130,0      1,00          21,01 Gasoil 19,5   l / h 0,93 €/l 18,14 15  2,72 20,86 41,87 

Q1030005 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas con mástil 
guía y kelly de 3,5 m de longitud de apertura 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q1030100 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con hidrofresa con 
circulación inversa para 1 m de ancho 80,0      1,00          21,01 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 33,84 

Q5015200 Máquina para sustitución de traviesas -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q1050000 Máquina taladradora helicoidal de 25 kw de potencia 25,0                0,00 Gasoil 3,8   l / h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 4,01 

Q1000000 Martillo demoledor hidráulico de 75 kg de masa 3,0                0,00 Gasoil 0,5   l / h 0,93 €/l 0,42 15  0,06 0,48 0,48 

Q1000005 Martillo demoledor hidráulico de 250 kg de masa 9,0                0,00 Gasoil 1,4   l / h 0,93 €/l 1,26 15  0,19 1,44 1,44 

Q1000010 Martillo demoledor hidráulico de 600 kg de masa 15,0                0,00 Gasoil 2,3   l / h 0,93 €/l 2,09 15  0,31 2,41 2,41 

Q1000015 Martillo demoledor hidráulico de 1000 kg de masa 27,0                0,00 Gasoil 4,1   l / h 0,93 €/l 3,77 15  0,56 4,33 4,33 

Q1000020 Martillo demoledor hidráulico de 2000 kg de masa 50,0                0,00 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 8,02 

Q1000070 Martillo perforador hidráulico de 16 kg de masa 5,0                0,00 Gasoil 0,8   l / h 0,93 €/l 0,70 15  0,10 0,80 0,80 

Q1000075 Martillo perforador hidráulico de 24 kg de masa 7,0                0,00 Gasoil 1,1   l / h 0,93 €/l 0,98 15  0,15 1,12 1,12 

Q1000060 Martillo perforador neumático de 20 kg de masa 5,0                0,00 Gasoil 0,8   l / h 0,93 €/l 0,70 15  0,10 0,80 0,80 

Q1000065 Martillo perforador neumático de 28 kg de masa 7,0                0,00 Gasoil 1,1   l / h 0,93 €/l 0,98 15  0,15 1,12 1,12 

Q1000100 Martillo picador hidráulico de 12 kg de masa 7,0                0,00 Gasoil 1,1   l / h 0,93 €/l 0,98 15  0,15 1,12 1,12 

Q1000105 Martillo picador hidráulico de 30 kg de masa 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q1000130 Martillo picador neumático de 9 kg de masa 5,0                0,00 Gasoil 0,8   l / h 0,93 €/l 0,70 15  0,10 0,80 0,80 

Q1000135 Martillo picador neumático de 12 kg de masa 7,0                0,00 Gasoil 1,1   l / h 0,93 €/l 0,98 15  0,15 1,12 1,12 

Q1000150 Martillo picador-rompedor eléctrico de 5 kg de masa 2,0                0,00 Electricidad 1,2   kWh 0,08 €/kWh 0,10 5  0,00 0,10 0,10 

Q1000155 Martillo picador-rompedor eléctrico de 7 kg de masa 5,0                0,00 Electricidad 3,0   kWh 0,08 €/kWh 0,24 5  0,01 0,25 0,25 

Q1000160 Martillo picador-rompedor eléctrico de 11 kg de masa 7,0                0,00 Electricidad 4,2   kWh 0,08 €/kWh 0,34 5  0,02 0,35 0,35 

Q1000050 Martillo rompedor neumático de 22 kg de masa 1,5                0,00 Gasoil 0,2   l / h 0,93 €/l 0,21 15  0,03 0,24 0,24 

Q1000055 Martillo rompedor neumático de 30 kg de masa 2,0                0,00 Gasoil 0,3   l / h 0,93 €/l 0,28 15  0,04 0,32 0,32 

Q1510200 Minicargadora de 60 l/m de capacidad 43,0      1,00          21,01 Gasoil 6,5   l / h 0,93 €/l 6,00 15  0,90 6,90 27,91 

Q1510205 Minicargadora de 125 l/m de capacidad 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 

Q1500250 Miniexcavadora de 1.800 kg de masa 10,0      1,00          21,01 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 22,61 

Q1500255 Miniexcavadora de 2.700 kg de masa 15,0      1,00          21,01 Gasoil 2,3   l / h 0,93 €/l 2,09 15  0,31 2,41 23,42 

Q1500260 Miniexcavadora de 3.500 kg de masa 20,0      1,00          21,01 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 24,22 

Q1500265 Miniexcavadora de 4.500 kg de masa 25,0      1,00          21,01 Gasoil 3,8   l / h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 25,02 

Q1060300 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 90 litros/minuto 2,5                0,00 Gasoil 0,4   l / h 0,93 €/l 0,35 15  0,05 0,40 0,40 

Q1060305 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 400 litros/minuto 6,0                0,00 Gasoil 0,9   l / h 0,93 €/l 0,84 15  0,13 0,96 0,96 

Q1060310 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 480 litros/minuto 10,0                0,00 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 1,60 

Q5010750 Motobarrenadora de traviesas de 4 kw de potencia 4,0                0,00 Gasoil 0,6   l / h 0,93 €/l 0,56 15  0,08 0,64 0,64 

Q5010800 Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kw de potencia 4,8                0,00 Gasoil 0,7   l / h 0,93 €/l 0,67 15  0,10 0,77 0,77 
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Q5010810 Motoclavadora de tirafondos mecánica de 4,8 kw de potencia 4,8                0,00 Gasoil 0,7   l / h 0,93 €/l 0,67 15  0,10 0,77 0,77 

Q1550000 Montoniveladora de 104 kw de potencia 104,0      1,00          21,01 Gasoil 15,6   l / h 0,93 €/l 14,51 15  2,18 16,68 37,69 

Q1550005 Montoniveladora de 121 kw de potencia 121,0      1,00          21,01 Gasoil 18,2   l / h 0,93 €/l 16,88 15  2,53 19,41 40,42 

Q1550010 Montoniveladora de 151 kw de potencia 151,0      1,00          21,01 Gasoil 22,7   l / h 0,93 €/l 21,06 15  3,16 24,22 45,23 

Q1550015 Montoniveladora de 154 kw de potencia 154,0      1,00          21,01 Gasoil 23,1   l / h 0,93 €/l 21,48 15  3,22 24,71 45,72 

Q1550020 Montoniveladora de 164 kw de potencia 164,0      1,00          21,01 Gasoil 24,6   l / h 0,93 €/l 22,88 15  3,43 26,31 47,32 

Q1550025 Montoniveladora de 179 kw de potencia 179,0      1,00          21,01 Gasoil 26,9   l / h 0,93 €/l 24,97 15  3,75 28,72 49,73 

Q1550030 Montoniveladora de 210 kw de potencia 210,0      1,00          21,01 Gasoil 31,5   l / h 0,93 €/l 29,30 15  4,39 33,69 54,70 

Q5010850 Motosierra de carriles de 3 kw de potencia 3,0                0,00 Gasoil 0,5   l / h 0,93 €/l 0,42 15  0,06 0,48 0,48 

Q1540200 Mototraílla autocargable con un motor de 8,4 m³ de capacidad 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q1540205 Mototraílla autocargable con un motor de 13,0 m³ de capacidad 180,0      1,00          21,01 Gasoil 27,0   l / h 0,93 €/l 25,11 15  3,77 28,88 49,89 

Q1540210 Mototraílla autocargable con un motor de 17,0 m³ de capacidad 246,0      1,00          21,01 Gasoil 36,9   l / h 0,93 €/l 34,32 15  5,15 39,46 60,47 

Q1540100 Mototraílla convencional con dos motores de 15,3 m³ de capacidad 200,0      1,00          21,01 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 53,10 

Q1540105 Mototraílla convencional con dos motores de 23,7 m³ de capacidad 320,0      1,00          21,01 Gasoil 48,0   l / h 0,93 €/l 44,64 15  6,70 51,34 72,35 

Q1540110 Mototraílla convencional con dos motores de 33,7 m³ de capacidad 430,0      1,00          21,01 Gasoil 64,5   l / h 0,93 €/l 59,99 15  9,00 68,98 89,99 

Q5010700 Mototaladradora de carriles de 1,5 kw de potencia 1,5                0,00 Gasoil 0,2   l / h 0,93 €/l 0,21 15  0,03 0,24 0,24 

Q5010312 Niveladores-alineadores para vía en placa 11,0                0,00 Gasoil 1,7   l / h 0,93 €/l 1,53 15  0,23 1,76 1,76 

Q1510000 Pala cargadora sobre ruedas de 0,8 m³ de capacidad 45,0      1,00          21,01 Gasoil 6,8   l / h 0,93 €/l 6,28 15  0,94 7,22 28,23 

Q1510005 Pala cargadora sobre ruedas de 1,0 m³ de capacidad 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 

Q1510010 Pala cargadora sobre ruedas de 1,8 m³ de capacidad 85,0      1,00          21,01 Gasoil 12,8   l / h 0,93 €/l 11,86 15  1,78 13,64 34,65 

Q1510015 Pala cargadora sobre ruedas de 2,2 m³ de capacidad 93,0      1,00          21,01 Gasoil 14,0   l / h 0,93 €/l 12,97 15  1,95 14,92 35,93 

Q1510020 Pala cargadora sobre ruedas de 2,5 m³ de capacidad 100,0      1,00          21,01 Gasoil 15,0   l / h 0,93 €/l 13,95 15  2,09 16,04 37,05 

Q1510025 Pala cargadora sobre ruedas de 3,0 m³ de capacidad 125,0      1,00          21,01 Gasoil 18,8   l / h 0,93 €/l 17,44 15  2,62 20,05 41,06 

Q1510030 Pala cargadora sobre ruedas de 3,5 m³ de capacidad 147,0      1,00          21,01 Gasoil 22,1   l / h 0,93 €/l 20,51 15  3,08 23,58 44,59 

Q1510035 Pala cargadora sobre ruedas de 4,5 m³ de capacidad 175,0      1,00          21,01 Gasoil 26,3   l / h 0,93 €/l 24,41 15  3,66 28,07 49,08 

Q1510040 Pala cargadora sobre ruedas de 5,4 m³ de capacidad 239,0      1,00          21,01 Gasoil 35,9   l / h 0,93 €/l 33,34 15  5,00 38,34 59,35 

Q1510045 Pala cargadora sobre ruedas de 6,9 m³ de capacidad 380,0      1,00          21,01 Gasoil 57,0   l / h 0,93 €/l 53,01 15  7,95 60,96 81,97 

Q1510050 Pala cargadora sobre ruedas de 9,2 m³ de capacidad 466,0      1,00          21,01 Gasoil 69,9   l / h 0,93 €/l 65,01 15  9,75 74,76 95,77 

Q1510055 Pala cargadora sobre ruedas de 12,3 m³ de capacidad 597,0      1,00          21,01 Gasoil 89,6   l / h 0,93 €/l 83,28 15  12,49 95,77 116,78 

Q1510100 Pala cargadora sobre cadenas de 1,7 m³ de capacidad 90,0      1,00          21,01 Gasoil 13,5   l / h 0,93 €/l 12,56 15  1,88 14,44 35,45 

Q1510105 Pala cargadora sobre cadenas de 2,4 m³ de capacidad 119,0      1,00          21,01 Gasoil 17,9   l / h 0,93 €/l 16,60 15  2,49 19,09 40,10 

Q1510110 Pala cargadora sobre cadenas de 2,8 m³ de capacidad 157,0      1,00          21,01 Gasoil 23,6   l / h 0,93 €/l 21,90 15  3,29 25,19 46,20 

Q2000100 Pequeño rodillo vibrante liso de 640 kg de masa 12,0      1,00          21,01 Gasoil 1,8   l / h 0,93 €/l 1,67 15  0,25 1,93 22,94 

Q2000105 Pequeño rodillo vibrante liso de 725 kg de masa 20,0      1,00          21,01 Gasoil 3,0   l / h 0,93 €/l 2,79 15  0,42 3,21 24,22 

Q2000120 Pequeño rodillo vibrante pata de cabra de 1.400 kg de masa 30,0      1,00          21,01 Gasoil 4,5   l / h 0,93 €/l 4,19 15  0,63 4,81 25,82 

Q5000400 Perfiladora sin tolva de 150 kw de potencia 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q5000420 Perfiladora con tolva de 250 kw de potencia 250,0      1,00          21,01 Gasoil 37,5   l / h 0,93 €/l 34,88 15  5,23 40,11 61,12 

Q2000050 Pisón motorizado de 0,07 t de peso 2,1                0,00 Gasolina 0,6   l / h 1,05 €/l 0,66 8  0,05 0,71 0,71 

Q2000055 Pisón motorizado de 0,08 t de peso 3,1                0,00 Gasolina 0,9   l / h 1,05 €/l 0,98 8  0,08 1,05 1,05 
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Q4030000 Planta continua para mezclas asfálticas en frío de 160 t/h de 
producción 235,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 141,0   kWh 0,08 €/kWh 11,28 5  0,56 11,84 116,79 

Q4030400 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 160 t/h 
de producción 313,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 187,8   kWh 0,08 €/kWh 15,02 5  0,75 15,78 120,73 

Q4030405 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 200 t/h 
de producción 

375,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 225,0   kWh 0,08 €/kWh 18,00 5  0,90 18,90 123,85 

Q4030410 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 260 t/h 
de producción 450,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 270,0   kWh 0,08 €/kWh 21,60 5  1,08 22,68 127,63 

Q4030415 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 350 t/h 
de producción 550,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 330,0   kWh 0,08 €/kWh 26,40 5  1,32 27,72 132,67 

Q4030200 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 160 t/h de 
producción 

235,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 141,0   kWh 0,08 €/kWh 11,28 5  0,56 11,84 116,79 

Q4030205 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 200 t/h de 
producción 265,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 159,0   kWh 0,08 €/kWh 12,72 5  0,64 13,36 118,31 

Q4030210 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 300 t/h de 
producción 350,0      1,00    1,00    4,00  104,95 Electricidad 210,0   kWh 0,08 €/kWh 16,80 5  0,84 17,64 122,59 

Q5510200 Plataforma con brazo telescópico de 1t de elevación y 62 kw de 
potencia 

62,0      1,00          21,01 Gasoil 9,3   l / h 0,93 €/l 8,65 15  1,30 9,95 30,96 

Q5010115 Pórtico-Grúa para manipulación carril en barra larga 50,0                0,00 Electricidad 30,0   kWh 0,08 €/kWh 2,40 5  0,12 2,52 2,52 

Q5010110 Pórticos, pareja, para renovación de vía de 30 t de capacidad de carga 120,0      1,00          21,01 Gasoil 18,0   l / h 0,93 €/l 16,74 15  2,51 19,25 40,26 

Q5010100 Pórticos, pareja, para renovación de vía de 12 t de capacidad de carga 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 

Q5010112 
Pórticos, pareja, para montaje de desvíos de 30 t de capacidad de 
carga, con viga rigidizadora 120,0      1,00          21,01 Gasoil 18,0   l / h 0,93 €/l 16,74 15  2,51 19,25 40,26 

Q5010350 Posicionadora de carriles de 10 kw de potencia 10,0            0,25    4,22 Gasoil 1,5   l / h 0,93 €/l 1,40 15  0,21 1,60 5,82 

Q4500400 Quitanieves integral de 122 kw de potencia 122,0      1,00          21,01 Gasoil 18,3   l / h 0,93 €/l 17,02 15  2,55 19,57 40,58 

Q4500405 Quitanieves integral de 400 kw de potencia 400,0      1,00          21,01 Gasoil 60,0   l / h 0,93 €/l 55,80 15  8,37 64,17 85,18 

Q9900002 Reflectómetro 2,0            0,60    10,13 Electricidad 1,2   kWh 0,08 €/kWh 0,10 5  0,00 0,10 10,23 

Q3580100 Regla vibrante de 2,4 m con motor de 1,5 kw 1,5                0,00 Gasoil 0,2   l / h 0,93 €/l 0,21 15  0,03 0,24 0,24 

Q3580105 Regla vibrante de 3,7 m con motor de 1,1 kw 1,1                0,00 Gasoil 0,2   l / h 0,93 €/l 0,15 15  0,02 0,18 0,18 

Q3580110 Regla vibrante de 4,9 m con motor de 1,1 kw 1,1                0,00 Gasoil 0,2   l / h 0,93 €/l 0,15 15  0,02 0,18 0,18 

Q1520000 Retrocargadora sobre ruedas de 60 kw de potencia 60,0      1,00          21,01 Gasoil 9,0   l / h 0,93 €/l 8,37 15  1,26 9,63 30,64 

Q1520005 Retrocargadora sobre ruedas de 65 kw de potencia 65,0      1,00          21,01 Gasoil 9,8   l / h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 31,44 

Q1520010 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 75,0      1,00          21,01 Gasoil 11,3   l / h 0,93 €/l 10,46 15  1,57 12,03 33,04 

Q6000200 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 7 t de masa 40,0      1,00          21,01 Gasoil 6,0   l / h 0,93 €/l 5,58 15  0,84 6,42 27,43 

Q6000205 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 8,5 t de masa 45,0      1,00          21,01 Gasoil 6,8   l / h 0,93 €/l 6,28 15  0,94 7,22 28,23 

Q6000210 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 11 t de masa 50,0      1,00          21,01 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 29,03 

Q5540105 Robot de gunita y hormigón proyectado de 20 m³/h sin compresor 120,0      1,00          21,01 Gasoil 18,0   l / h 0,93 €/l 16,74 15  2,51 19,25 40,26 

Q5540100 Robot de gunita y hormigón proyectado de 30 m³/h sin compresor 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q5540120 Robot de gunita y hormigón proyectado de 30 m³/h con compresor 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q5010360 Rodillos metálicos para colocación entre traviesas y carril -               0,00 Gasoil 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 
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Q5500100 Rozadora de 44 t de masa y 140 kw de potencia 140,0      1,00          21,01 Gasoil 21,0   l / h 0,93 €/l 19,53 15  2,93 22,46 43,47 

Q5500105 Rozadora de 70 t de masa y 230 kw de potencia 230,0      1,00          21,01 Gasoil 34,5   l / h 0,93 €/l 32,09 15  4,81 36,90 57,91 

Q5500110 Rozadora de 90 t de masa y 300 kw de potencia 300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 

Q5500115 Rozadora de 100 t de masa y 300 kw de potencia 300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 

Q2540000 Semirremolque. Plataforma normal de 24 t -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540005 Semirremolque. Plataforma baja tipo cuello de cisne sin rampa de 24 t -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540010 Semirremolque. Plataforma baja tipo góndola porta máquinas de 24 t -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540015 Semirremolque. Caja basculante de acero, tipo volquete de 16 m³ -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540020 Semirremolque. Caja basculante de aluminio, tipo volquete de 16 m³ -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540025 Semirremolque. Cisterna para agua de 20 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540030 Semirremolque. Cisterna para combustible de 38 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540035 Semirremolque. Cisterna para betún de 29 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q2540040 Semirremolque. Contenedor para pulverulentos de 18 m³ de 
capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3050100 Silo para áridos de 150 t de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3050105 Silo para áridos de 350 t de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3050110 Silo para áridos de 600 t de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3530000 Silo para cemento de 30 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3530005 Silo para cemento de 50 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3530010 Silo para cemento de 80 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3530015 Silo para cemento de 100 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q5010200 Sistema mixto de plataformas de transporte y pórticos de elevación y 
colocación de aparatos de vía 150,0      1,00      2,00    54,77 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 78,83 

Q5520800 Skip elevador de 60 m³/h y 59 kw de potencia 59,0      1,00          21,01 Gasoil 8,9   l / h 0,93 €/l 8,23 15  1,23 9,47 30,48 

Q1050100 Sonda para perforación por rotopercusión martillo neumático o 
hidráulico de 45 kw de potencia 45,0      1,00          21,01 Gasoil 6,8   l / h 0,93 €/l 6,28 15  0,94 7,22 28,23 

Q1050005 Sonda móvil perforación por rotación con motor diesel de 45 kw de 
potencia 45,0      1,00          21,01 Gasoil 6,8   l / h 0,93 €/l 6,28 15  0,94 7,22 28,23 

Q1050010 Sonda móvil perforación por rotación con motor diesel de 150 kw de 
potencia 

150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q1050015 Sonda móvil perforación por rotación con motor eléctrico de 70 kw de 
potencia 70,0      1,00          21,01 Electricidad 42,0   l / h 0,08 €/kWh 3,36 5  0,17 3,53 24,54 

Q7500000 Taladro manual de 1200 w 1,2                0,00 Gasoil 0,2   l / h 0,93 €/l 0,17 15  0,03 0,19 0,19 

Q5010355 Tensores 25,0            1,00    16,88 Gasoil 3,8   l / h 0,93 €/l 3,49 15  0,52 4,01 20,89 

Q5000800 Tolvas de carga y descarga del detrirus del desguarnecido de 35 m³ 
de capacidad -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5000900 Tolvas de descarga de balasto de 35 m³ de capacidad -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q0100300 Torre de iluminación autónoma de 30 kVA de potencia 24,0                0,00 Electricidad 14,4   l / h 0,08 €/kWh 1,15 5  0,06 1,21 1,21 

Q0100305 Torre de iluminación autónoma de 45 kVA de potencia 36,0                0,00 Electricidad 21,6   l / h 0,08 €/kWh 1,73 5  0,09 1,81 1,81 

Q5500200 Tuneladora para lodos (mix shield) de 3 m de diámetro 1400,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 840,0   l / h 0,08 €/kWh 67,20 5  3,36 70,56 560,48 

Q5500205 Tuneladora para lodos (mix shield) de 7 m de diámetro 2100,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 1260,0   l / h 0,08 €/kWh 100,80 5  5,04 105,84 595,76 
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Q5500210 Tuneladora para lodos (mix shield) de 9,5 m de diámetro 2500,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 1500,0   l / h 0,08 €/kWh 120,00 5  6,00 126,00 615,92 

Q5500250 Tuneladora para roca dura (topo) de 3 m de diámetro 2000,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 1200,0   l / h 0,08 €/kWh 96,00 5  4,80 100,80 590,72 

Q5500255 Tuneladora para roca dura (topo) de 7 m de diámetro 2000,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 1200,0   l / h 0,08 €/kWh 96,00 5  4,80 100,80 590,72 

Q5500260 Tuneladora para roca dura (topo) de 9,5 m de diámetro 3400,0  2,00  2,00  4,00  4,00  4,00  4,00  6,00  489,92 Electricidad 2040,0   l / h 0,08 €/kWh 163,20 5  8,16 171,36 661,28 

Q2530000 Tracto-camión 4x2 de 250 kw de potencia 250,0      1,00          21,01 Gasoil 37,5   l / h 0,93 €/l 34,88 15  5,23 40,11 61,12 

Q2530005 Tracto-camión 4x2 de 280 kw de potencia 280,0      1,00          21,01 Gasoil 42,0   l / h 0,93 €/l 39,06 15  5,86 44,92 65,93 

Q2530010 Tracto-camión 4x2 de 310 kw de potencia 310,0      1,00          21,01 Gasoil 46,5   l / h 0,93 €/l 43,25 15  6,49 49,73 70,74 

Q2530015 Tracto-camión 6x4 de 325 kw de potencia 325,0      1,00          21,01 Gasoil 48,8   l / h 0,93 €/l 45,34 15  6,80 52,14 73,15 

Q1530100 Tractor sobre cadenas de 57 kw de potencia 57,0      1,00          21,01 Gasoil 8,6   l / h 0,93 €/l 7,95 15  1,19 9,14 30,15 

Q1530105 Tractor sobre cadenas de 88 kw de potencia 88,0      1,00          21,01 Gasoil 13,2   l / h 0,93 €/l 12,28 15  1,84 14,12 35,13 

Q1530110 Tractor sobre cadenas de 138 kw de potencia 138,0      1,00          21,01 Gasoil 20,7   l / h 0,93 €/l 19,25 15  2,89 22,14 43,15 

Q1530115 Tractor sobre cadenas de 192 kw de potencia 192,0      1,00          21,01 Gasoil 28,8   l / h 0,93 €/l 26,78 15  4,02 30,80 51,81 

Q1530120 Tractor sobre cadenas de 224 kw de potencia 224,0      1,00          21,01 Gasoil 33,6   l / h 0,93 €/l 31,25 15  4,69 35,94 56,95 

Q1530125 Tractor sobre cadenas de 302 kw de potencia 302,0      1,00          21,01 Gasoil 45,3   l / h 0,93 €/l 42,13 15  6,32 48,45 69,46 

Q1530130 Tractor sobre cadenas de 435 kw de potencia 435,0      1,00          21,01 Gasoil 65,3   l / h 0,93 €/l 60,68 15  9,10 69,78 90,79 

Q1530135 Tractor sobre cadenas de 609 kw de potencia 609,0      1,00          21,01 Gasoil 91,4   l / h 0,93 €/l 84,96 15  12,74 97,70 118,71 

Q1530000 Tractor sobre ruedas con hoja de empuje de 235 kw de potencia 235,0      1,00          21,01 Gasoil 35,3   l / h 0,93 €/l 32,78 15  4,92 37,70 58,71 

Q1530005 Tractor sobre ruedas con hoja de empuje de 358 kw de potencia 358,0      1,00          21,01 Gasoil 53,7   l / h 0,93 €/l 49,94 15  7,49 57,43 78,44 

Q1530050 Tractor tipo agrícola de 33 kw de potencia 33,0      1,00          21,01 Gasoil 5,0   l / h 0,93 €/l 4,60 15  0,69 5,29 26,30 

Q1530055 Tractor tipo agrícola de 50 kw de potencia 50,0      1,00          21,01 Gasoil 7,5   l / h 0,93 €/l 6,98 15  1,05 8,02 29,03 

Q1530060 Tractor tipo agrícola sobre neumáticos de 65 kw de potencia con 
aperos para subsolado 65,0      1,00          21,01 Gasoil 9,8   l / h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 31,44 

Q1540000 Traílla de 7 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,08 €/kWh 0,00 5  0,00 0,00 0,00 

Q1540005 Traílla de 14 m³ de capacidad -               0,00 - 0,0   l / h 0,08 €/kWh 0,00 5  0,00 0,00 0,00 

Q0110000 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 160 kVA de potencia 128,0                0,00 Electricidad 76,8   l / h 0,08 €/kWh 6,14 5  0,31 6,45 6,45 

Q0110005 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 400 kVA de potencia 320,0                0,00 Electricidad 192,0   l / h 0,08 €/kWh 15,36 5  0,77 16,13 16,13 

Q0110010 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 1.000 kVA de 
potencia 800,0                0,00 Electricidad 480,0   l / h 0,08 €/kWh 38,40 5  1,92 40,32 40,32 

Q0110015 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 1.600 kVA de 
potencia 

1280,0                0,00 Electricidad 768,0   l / h 0,08 €/kWh 61,44 5  3,07 64,51 64,51 

Q0110020 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 2.000 kVA de 
potencia 1600,0                0,00 Electricidad 960,0   l / h 0,08 €/kWh 76,80 5  3,84 80,64 80,64 

Q0110050 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 250 kVA de 
potencia 200,0                0,00 Electricidad 120,0   l / h 0,08 €/kWh 9,60 5  0,48 10,08 10,08 

Q0110055 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 400 kVA de 
potencia 

320,0                0,00 Electricidad 192,0   l / h 0,08 €/kWh 15,36 5  0,77 16,13 16,13 

Q0110060 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 630 kVA de 
potencia 504,0                0,00 Electricidad 302,4   l / h 0,08 €/kWh 24,19 5  1,21 25,40 25,40 

Q0110065 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 1.000 kVA de 
potencia 800,0                0,00 Electricidad 480,0   l / h 0,08 €/kWh 38,40 5  1,92 40,32 40,32 

Q0110070 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 1.600 kVA de 
potencia 

1280,0                0,00 Electricidad 768,0   l / h 0,08 €/kWh 61,44 5  3,07 64,51 64,51 
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Q0110075 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 2.000 kVA de 
potencia 1600,0                0,00 Electricidad 960,0   l / h 0,08 €/kWh 76,80 5  3,84 80,64 80,64 

Q5010000 Tren amolador 500,0      1,00          21,01 Gasoil 75,0   l / h 0,93 €/l 69,75 15  10,46 80,21 101,22 

Q5010015 Tren de cintas con 6 tolvas incluida tracción 250,0      1,00          21,01 Gasoil 37,5   l / h 0,93 €/l 34,88 15  5,23 40,11 61,12 

Q5010020 Tren con 8 tolvas para transporte de balasto incluida tracción 250,0      1,00          21,01 Gasoil 37,5   l / h 0,93 €/l 34,88 15  5,23 40,11 61,12 

Q5010005 Tren con 12 vagones traveseros MMQ sin teleros 400,0      1,00          21,01 Gasoil 60,0   l / h 0,93 €/l 55,80 15  8,37 64,17 85,18 

Q5010400 Tren de descarga y carga de carriles para barras de 288 m 400,0      1,00          21,01 Gasoil 60,0   l / h 0,93 €/l 55,80 15  8,37 64,17 85,18 

Q5010010 Tren para renovación de vía de 400 kw de potencia 400,0      1,00          21,01 Gasoil 60,0   l / h 0,93 €/l 55,80 15  8,37 64,17 85,18 

Q5010900 Tronzadora de carriles de 6 kw de potencia 6,0                0,00 Gasoil 0,9   l / h 0,93 €/l 0,84 15  0,13 0,96 0,96 

Q5520850 Vagón de personal 24 personas (evacuación túnel) -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5520860 Vagón de escombros de vuelco lateral (evacuación túnel) -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5520870 Vagón de mortero de 9 m³ (evacuación túnel) -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5520880 Vagón portadobelas (evacuación túnel) -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5520890 Vagón plataforma de materiales de 24 t y 6,5 m entre ganchos 
(evacuación túnel) -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5030200 Vagón plataforma de 20 m de longitud -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5520900 Vagón tandem de 32 t  (evacuación túnel) -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q5520905 Vagón tandem de 42 t  (evacuación túnel) -               0,00           0,00   0,00 0,00 0,00 

Q2500050 Vehículo todo terreno tipo 4x4 chasis largo de 92 kw de potencia 92,0                0,00 Gasoil 13,8   l / h 0,93 €/l 12,83 15  1,93 14,76 14,76 

Q2500055 Vehículo todo terreno tipo 4x4 chasis corto de 92 kw de potencia 92,0                0,00 Gasoil 13,8   l / h 0,93 €/l 12,83 15  1,93 14,76 14,76 

Q2500000 Vehículo turismo pequeño de 59 kw de potencia 59,0                0,00 Gasoil 8,9   l / h 0,93 €/l 8,23 15  1,23 9,47 9,47 

Q2500005 Vehículo turismo mediano de 80 kw de potencia 80,0                0,00 Gasoil 12,0   l / h 0,93 €/l 11,16 15  1,67 12,83 12,83 

Q2500010 Vehículo turismo de doble tracción de 81 kw de potencia 81,0                0,00 Gasoil 12,2   l / h 0,93 €/l 11,30 15  1,69 12,99 12,99 

Q5530000 Ventilador para túnel de 7,5 kw, 500 mm de diámetro nominal de 
ventilador 7,5                0,00 Electricidad 4,5   l / h 0,08 €/kWh 0,36 5  0,02 0,38 0,38 

Q5530005 Ventilador para túnel de 15 kw, 800 mm de diámetro nominal de salida 15,0                0,00 Electricidad 9,0   l / h 0,08 €/kWh 0,72 5  0,04 0,76 0,76 

Q5530010 Ventilador para túnel de 30 kw, 1.200 mm de diámetro nominal de 
salida 30,0                0,00 Electricidad 18,0   l / h 0,08 €/kWh 1,44 5  0,07 1,51 1,51 

Q5530015 Ventilador para túnel de 45 kw, 1.200 mm de diámetro nominal de 
ventilador 

45,0                0,00 Electricidad 27,0   l / h 0,08 €/kWh 2,16 5  0,11 2,27 2,27 

Q5530020 Ventilador para túnel de 60 kw, 1.600 mm de diámetro nominal de 
salida 60,0                0,00 Electricidad 36,0   l / h 0,08 €/kWh 2,88 5  0,14 3,02 3,02 

Q5530025 Ventilador para túnel de 75 kw, 1.600 mm de diámetro nominal de 
salida 75,0                0,00 Electricidad 45,0   l / h 0,08 €/kWh 3,60 5  0,18 3,78 3,78 

Q5530030 Ventilador para túnel de 110 kw, 1.800 mm de diámetro nominal de 
salida 

110,0                0,00 Electricidad 66,0   l / h 0,08 €/kWh 5,28 5  0,26 5,54 5,54 

Q5530035 Ventilador para túnel de 132 kw, 1.800 mm de diámetro nominal de 
salida 132,0                0,00 Electricidad 79,2   l / h 0,08 €/kWh 6,34 5  0,32 6,65 6,65 

Q3570000 Vibradores de hormigones de 36 mm de diámetro -               0,00 Gasoil 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3570005 Vibradores de hormigones de 56 mm de diámetro -               0,00 Gasoil 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3570010 Vibradores de hormigones de 66 mm de diámetro -               0,00 Gasoil 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 

Q3570015 Vibradores de hormigones de 76 mm de diámetro -               0,00 Gasoil 0,0   l / h 0,93 €/l 0,00 15  0,00 0,00 0,00 
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Q1010200 Vibrohincador hidráulico de 35 kw de potencia 35,0      1,00          21,01 Gasoil 5,3   l / h 0,93 €/l 4,88 15  0,73 5,61 26,62 

Q1010205 Vibrohincador hidráulico de 75 kw de potencia 75,0      1,00          21,01 Gasoil 11,3   l / h 0,93 €/l 10,46 15  1,57 12,03 33,04 

Q1010210 Vibrohincador hidráulico de 150 kw de potencia 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q1010215 Vibrohincador hidráulico de 300 kw de potencia 300,0      1,00          21,01 Gasoil 45,0   l / h 0,93 €/l 41,85 15  6,28 48,13 69,14 

Q1010220 Vibrohincador hidráulico de 425 kw de potencia 425,0      1,00          21,01 Gasoil 63,8   l / h 0,93 €/l 59,29 15  8,89 68,18 89,19 

Q6000000 
Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 15 kw de 
potencia, hasta 250 mm de profundidad, 100 mm de anchura 15,0      1,00          21,01 Gasoil 2,3   l / h 0,93 €/l 2,09 15  0,31 2,41 23,42 

Q6000005 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 74 kw de 
potencia, hasta 600 mm de profundidad, 200 mm de anchura 74,0      1,00          21,01 Gasoil 11,1   l / h 0,93 €/l 10,32 15  1,55 11,87 32,88 

Q6000010 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 90 kw de 
potencia, hasta 800 mm de profundidad, 200 mm de anchura 90,0      1,00          21,01 Gasoil 13,5   l / h 0,93 €/l 12,56 15  1,88 14,44 35,45 

Q6000015 
Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 110 kw de 
potencia, hasta 800 mm de profundidad, 250 mm de anchura 110,0      1,00          21,01 Gasoil 16,5   l / h 0,93 €/l 15,35 15  2,30 17,65 38,66 

Q6000020 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 115 kw de 
potencia, hasta 1.000 mm de profundidad, 300 mm de anchura 115,0      1,00          21,01 Gasoil 17,3   l / h 0,93 €/l 16,04 15  2,41 18,45 39,46 

Q6000025 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 14 kw de potencia, hasta 
250 mm de profundidad, 150 mm de anchura 14,0      1,00          21,01 Gasoil 2,1   l / h 0,93 €/l 1,95 15  0,29 2,25 23,26 

Q6000030 
Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 33 kw de potencia, hasta 
500 mm de profundidad, 200 mm de anchura 33,0      1,00          21,01 Gasoil 5,0   l / h 0,93 €/l 4,60 15  0,69 5,29 26,30 

Q6000035 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 38 kw de potencia, hasta 
650 mm de profundidad, 200 mm de anchura 38,0      1,00          21,01 Gasoil 5,7   l / h 0,93 €/l 5,30 15  0,80 6,10 27,11 

Q6000040 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 59 kw de potencia, hasta 
1.000 mm de profundidad, 300 mm de anchura 59,0      1,00          21,01 Gasoil 8,9   l / h 0,93 €/l 8,23 15  1,23 9,47 30,48 

Q6000045 
Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 65 kw de potencia, hasta 
1.200 mm de profundidad, 400 mm de anchura 65,0      1,00          21,01 Gasoil 9,8   l / h 0,93 €/l 9,07 15  1,36 10,43 31,44 

Q6000100 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 175 kw de potencia, 
hasta 800 mm de profundidad, 180 mm de anchura 175,0      1,00          21,01 Gasoil 26,3   l / h 0,93 €/l 24,41 15  3,66 28,07 49,08 

Q6000105 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 200 kw de potencia, 
hasta 1.300 mm de profundidad, 270 mm de anchura 200,0      1,00          21,01 Gasoil 30,0   l / h 0,93 €/l 27,90 15  4,19 32,09 53,10 

Q6000110 
Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 368 kw de potencia, 
hasta 2.500 mm de profundidad, 350 mm de anchura 368,0      1,00          21,01 Gasoil 55,2   l / h 0,93 €/l 51,34 15  7,70 59,04 80,05 

Q6000115 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 110 kw de potencia, 
hasta 800 mm de profundidad, 180 mm de anchura 110,0      1,00          21,01 Gasoil 16,5   l / h 0,93 €/l 15,35 15  2,30 17,65 38,66 

Q6000120 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 150 kw de potencia, 
hasta 1.000 mm de profundidad, 250 mm de anchura 150,0      1,00          21,01 Gasoil 22,5   l / h 0,93 €/l 20,93 15  3,14 24,06 45,07 

Q6000125 
Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 175 kw de potencia, 
hasta 1.200 mm de profundidad, 300 mm de anchura 175,0      1,00          21,01 Gasoil 26,3   l / h 0,93 €/l 24,41 15  3,66 28,07 49,08 

Q6000130 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 201 kw de potencia, 
hasta 1.500 mm de profundidad, 450 mm de anchura 201,0      1,00          21,01 Gasoil 30,2   l / h 0,93 €/l 28,04 15  4,21 32,25 53,26 
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Q9900003 Ahoyadora helicoidal 0,33 20,89 21,22 

Q3580000 Alisadora de paletas de 17,9 kw de potencia 2x1.945 mm diámetro de trabajo, autopropulsada 6,38 23,88 30,26 

Q3580005 Alisadora de paletas de 23,1 kw de potencia 2x2.465 mm diámetro de trabajo, autopropulsada 10,78 24,72 35,50 

Q2500200 Ambulancia de una camilla 6,66 35,77 42,43 

Q2500150 Autobús de 32 plazas 30,85 40,26 71,11 

Q4500305 Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m³ 88,44 38,66 127,09 

Q4500300 Barredora y aspirador de polvo remolcada sin aspiración de polvo de 60 kw 20,60 9,63 30,23 

Q5000000 Bateadora continua de línea para tres traviesas 1.034,38 80,37 1.114,75 

Q5000005 Bateadora continua de línea para dos traviesas 834,18 73,95 908,13 

Q5000010 Bateadora continua de línea para una traviesa 767,44 69,14 836,58 

Q5000100 Bateadora de línea para dos traviesas 737,09 73,95 811,04 

Q5000105 Bateadora de línea para una traviesa 596,69 69,14 665,83 

Q5000200 Bateadora ligera de línea de 1 traviesa 386,10 37,05 423,15 

Q5000205 Bateadora ligera de línea de 2 traviesas 456,29 41,87 498,16 

Q5000206 Bateadora ligera manual de vía 10,27 6,42 16,69 

Q5000310 Bateadora de desvíos pesada de 370 kw de potencia 1.126,70 80,37 1.207,06 

Q5000305 Bateadora de desvíos media de 330 kw de potencia 716,99 73,95 790,94 

Q5000300 Bateadora de desvíos ligera de 175 kw de potencia 409,71 49,08 458,79 

Q5540000 Bomba para hormigón con pluma para túnel de 75 m³/h, 90 kw de potencia y 16 m de alcance horizontal de pluma 86,38 21,42 107,80 

Q3550000 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 50 m³/h de producción 38,48 24,94 63,42 

Q3550005 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 80 m³/h de producción 46,20 27,46 73,67 

Q3550010 Bomba para hormigón estacionaria, con motor eléctrico de 110 m³/h de producción 53,23 29,48 82,71 

Q3550050 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 50 m³/h de producción 45,90 42,55 88,45 

Q3550055 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 80 m³/h de producción 75,64 50,57 126,21 

Q3550060 Bomba para hormigón estacionaria, con motor diésel de 110 m³/h de producción 95,16 56,99 152,15 

Q3550100 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 36 m 136,86 25,70 162,56 

Q3550105 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 42 m 176,21 25,70 201,91 

Q3550110 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 46 m 215,57 25,70 241,27 

Q3550115 Bomba para hormigones sobre camión, para una producción de 60 m³/h con pluma de 52 m 307,75 25,70 333,45 

Q0500000 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 1,1 kw de potencia 0,65 0,06 0,70 

Q0500005 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 5,5 kw de potencia 1,74 0,28 2,01 

Q0500010 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 18,5 kw de potencia 4,22 0,93 5,15 

Q0500015 Bomba sumergible para aguas limpias, motor eléctrico de 55,0 kw de potencia 15,03 2,77 17,81 

Q0500200 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil de 1 kw de potencia 0,59 0,05 0,64 

Q0500205 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil de 2,5 kw de potencia 1,06 0,13 1,18 
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Q0500210 Bomba sumergible portátil para aguas sucias, motor eléctrico, portátil de 5,2 kw de potencia 2,06 0,26 2,32 

Q0500400 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 2,2 kw 1,20 0,11 1,31 

Q0500405 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 5,0 kw 1,68 0,25 1,93 

Q0500410 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 8,0 kw 2,70 0,40 3,10 

Q0500415 Bomba sumergible portátil para fangos, motor eléctrico de 22,0 kw 5,44 1,11 6,55 

Q0500420 Bomba de espuma de poliuretano 19,74 10,43 30,17 

Q0510000 Bomba centrífuga de superficie de 0 a 300 bar, motor eléctrico, de 11 kw de potencia 1,50 0,55 2,05 

Q0510005 Bomba centrífuga de superficie de 0 a 300 bar, motor eléctrico, de 18 kw de potencia 1,74 0,91 2,64 

Q0510100 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor diésel, de 45 kw de potencia 15,35 7,22 22,57 

Q0510105 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor diésel, de 65 kw de potencia 16,67 10,43 27,09 

Q0510110 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor eléctrico, de 45 kw de potencia 10,28 2,27 12,55 

Q0510115 Bomba centrífuga de superficie mayor de 300 bar, motor eléctrico, de 65 kw de potencia 11,23 3,28 14,51 

Q5510000 Bulonadora neumática y empujador de longitud de brazo de 3200 mm 1,02 22,61 23,63 

Q5510100 Bulonadora hidráulica automotriz de 26 t de masa 180,49 31,92 212,41 

Q5015100 Cajeadora de traviesas de 20 kw de potencia 18,98 3,21 22,19 

Q2550000 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 8000 l 52,59 38,66 91,24 

Q2550005 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 10000 l 56,30 42,67 98,97 

Q2550010 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 12000 l 58,95 44,27 103,22 

Q2520010 Camión con caja fija para 10 t 12,16 35,45 47,61 

Q2520015 Camión con caja fija para 16 t 16,75 42,19 58,94 

Q2520050 Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16 t 19,52 42,19 61,70 

Q2520100 Camión con caja basculante 4x2 de 199 kw 22,75 52,93 75,69 

Q2520105 Camión con caja basculante 4x4 de 221 kw 26,38 56,46 82,85 

Q2520110 Camión con caja basculante 6x4 de 258 kw 29,05 62,40 91,45 

Q2520115 Camión con caja basculante 6x6 de 258 kw 30,45 62,40 92,85 

Q2520120 Camión con caja basculante 8x4 de 323 kw 35,02 72,83 107,85 

Q2520125 Camión con caja basculante 8x6 de 323 kw 37,52 72,83 110,35 

Q2520130 Camión con caja basculante 8x8 de 323 kw 40,02 72,83 112,85 

Q2550030 Camión con tanque para agua de 10 m³ de capacidad 14,81 42,67 57,48 

Q2550050 Camión con tanque para combustible de 10 m³ de capacidad 18,81 42,67 61,47 

Q3540000 Camión hormigonera de 6 m³ de capacidad 21,03 37,05 58,08 

Q3540005 Camión hormigonera de 8 m³ de capacidad 21,45 41,87 63,31 

Q3540010 Camión hormigonera de 10 m³ de capacidad 27,23 51,49 78,72 

Q2550100 Camión para hidrosiembra 21,49 30,89 52,38 

Q3560000 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 3 m³/h de producción 6,70 26,73 33,42 

Q3560005 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 6 m³/h de producción 9,62 37,15 46,78 

Q3560010 Cañones de proyección de hormigones y morteros de 9 m³/h de producción 13,81 41,16 54,97 
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Q5530100 Captador de polvo de 1.500 m³/h 40,66 4,03 44,69 

Q1000200 Carro perforador neumático con martillo en cabeza de 48 a 102 mm de diámetro 23,61 1,60 25,21 

Q1000205 Carro perforador neumático con martillo en fondo de 90 a 125 mm de diámetro 21,10 2,41 23,51 

Q1000220 Carro perforador con martillo en cabeza de 51 a 76 mm de diámetro 43,75 1,60 45,35 

Q1000225 Carro perforador con martillo en cabeza de 64 a 115 mm de diámetro 58,55 2,41 60,95 

Q1000230 Carro perforador con martillo en cabeza de 76 a 115 mm de diámetro 66,28 3,21 69,49 

Q1000235 Carro perforador con martillo en cabeza de 89 a 127 mm de diámetro 70,70 4,01 74,71 

Q1000240 Carro perforador con martillo en fondo de 85 a 130 mm de diámetro 60,76 4,01 64,77 

Q1000245 Carro perforador con martillo en fondo de 95 a 152 mm de diámetro 83,96 4,81 88,77 

Q1000250 Carro perforador con martillo en fondo de 105 a 165 mm de diámetro 90,58 5,61 96,20 

Q3500000 Central de dosificación para hormigones de 60 m³/h de producción 34,31 40,13 74,44 

Q3500005 Central de dosificación para hormigones de 100 m³/h de producción 49,02 40,88 89,90 

Q3500010 Central de dosificación para hormigones de 150 m³/h de producción 68,63 41,89 110,52 

Q3510000 Central de hormigón de 60 m³/h de producción 74,20 40,13 114,32 

Q3510005 Central de hormigón de 100 m³/h de producción 133,82 40,88 174,70 

Q3510010 Central de hormigón de 150 m³/h de producción 158,99 41,89 200,88 

Q4000000 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 160 t/h de producción 58,82 39,99 98,81 

Q4000005 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 300 t/h de producción 68,63 41,00 109,62 

Q4000010 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 400 t/h de producción 90,69 42,26 132,94 

Q4000015 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 600 t/h de producción 104,41 44,27 148,69 

Q0110200 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 630 kVA de potencia 6,20 25,40 31,60 

Q0110205 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 1.000 kVA de potencia 6,91 40,32 47,23 

Q0110210 Centro de transformación prefabricado transportable tipo exterior de 2.000 kVA de potencia 11,52 80,64 92,16 

Q0110215 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, compacto de 630 kVA de potencia 5,56 25,40 30,97 

Q0110220 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, compacto de 1.000 kVA de potencia 5,97 40,32 46,29 

Q0110225 Centro de transformación prefabricado, transportable, exterior, compacto de 2.000 kVA de potencia 9,61 80,64 90,25 

Q3060000 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 500 mm de anchura 5,51 0,50 6,02 

Q3060005 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 650 mm de anchura 6,75 0,76 7,51 

Q3060010 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 800 mm de anchura 7,73 1,01 8,73 

Q3060015 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 1.000 mm de anchura 8,86 1,26 10,12 

Q3060020 Cinta transportadora de árido de 15 m de longitud y 1.200 mm de anchura 9,37 1,51 10,88 

Q3060025 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 500 mm de anchura 8,76 1,26 10,02 

Q3060030 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 650 mm de anchura 10,84 1,51 12,35 

Q3060035 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 800 mm de anchura 11,91 1,76 13,67 

Q3060040 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 1.000 mm de anchura 14,78 2,02 16,79 

Q3060045 Cinta transportadora de árido de 30 m de longitud y 1.200 mm de anchura 15,27 2,27 17,54 

Q7510300 Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 10,27 0,10 10,38 
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Q7510305 Cizalla eléctrica de 45 mm de diámetro 14,40 0,15 14,56 

Q7510310 Cizalla eléctrica de 55 mm de diámetro 21,35 0,20 21,56 

Q1000300 Cizalla hidráulica para demolición de 370 kg 6,81 1,60 8,42 

Q1000305 Cizalla hidráulica para demolición de 700 kg 11,37 3,21 14,58 

Q1000310 Cizalla hidráulica para demolición de 2.000 kg 21,89 8,02 29,91 

Q1000315 Cizalla hidráulica para demolición de 3.100 kg 30,01 10,43 40,44 

Q1000320 Cizalla hidráulica para demolición de 4.100 kg 36,01 12,83 48,85 

Q2020000 Compactador vibrante autopropulsado de 6 t de peso 12,49 29,83 42,33 

Q2020005 Compactador vibrante autopropulsado de 10 t de peso 18,42 30,64 49,05 

Q2020010 Compactador vibrante autopropulsado de 12 t de peso 21,57 31,44 53,01 

Q2020015 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de peso 23,55 32,24 55,79 

Q2020020 Compactador vibrante autopropulsado de 19 t de peso 24,69 33,04 57,74 

Q2020400 Compactador autopropulsado de pata de cabra de 19 t de peso 24,71 33,84 58,56 

Q0130000 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión (200 a 500 kPa) de 18 m³/minuto de caudal 8,58 7,06 15,63 

Q0130003 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión (200 a 500 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 10,02 8,06 18,09 

Q0130006 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, baja presión (200 a 500 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 13,44 10,08 23,52 

Q0130015 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 1,37 1,26 2,63 

Q0130018 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 3,28 2,52 5,80 

Q0130021 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 10 m³/minuto de caudal 4,97 4,03 9,00 

Q0130024 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 17 m³/minuto de caudal 7,93 6,30 14,23 

Q0130027 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 10,69 8,06 18,75 

Q0130030 Compresor estacionario con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 14,16 10,08 24,24 

Q0130035 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 12 m³/minuto de caudal 8,16 4,54 12,70 

Q0130038 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 18 m³/minuto de caudal 13,40 7,06 20,46 

Q0130041 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 17,65 8,06 25,71 

Q0130044 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativos, baja presión (200 a 500 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 24,93 10,08 35,01 

Q0130050 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 1,72 1,26 2,98 

Q0130053 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 2,88 2,52 5,40 

Q0130056 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 10 m³/minuto de caudal 4,74 4,03 8,77 

Q0130059 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 17 m³/minuto de caudal 6,64 6,30 12,94 

Q0130062 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 20 m³/minuto de caudal 7,61 7,56 15,17 

Q0130065 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 24 m³/minuto de caudal 8,69 8,06 16,76 

Q0130068 Compresor estacionario con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 36 m³/minuto de caudal 13,61 10,08 23,69 

Q0130100 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 2,27 1,26 3,53 

Q0130103 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 3,18 2,52 5,70 

Q0130106 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 7 m³/minuto de caudal 4,77 3,02 7,79 

Q0130109 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 13 m³/minuto de caudal 8,11 4,79 12,90 
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Q0130115 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 2,50 1,26 3,76 

Q0130118 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 4,31 2,52 6,83 

Q0130121 Compresor transportable con motor eléctrico rotativo, presión normal (700 kPa) de 7 m³/minuto de caudal 6,71 3,02 9,73 

Q0130200 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 3,17 4,01 7,19 

Q0130203 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 5,25 8,02 13,27 

Q0130206 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 10 m³/minuto de caudal 8,97 12,83 21,81 

Q0130209 Compresor transportable con motor diesel de pistones, presión normal (700 kPa) de 14 m³/minuto de caudal 13,38 16,04 29,42 

Q0130212 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión (1.000 a 2.000 kPa) de 0,1 m³/minuto de caudal 0,76 0,80 1,56 

Q0130215 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión (1.000 a 2.000 kPa) de 0,6 m³/minuto de caudal 1,63 1,60 3,23 

Q0130218 Compresor transportable con motor diesel de pistones, alta presión (1.000 a 2.000 kPa) de 1 m³/minuto de caudal 2,03 2,41 4,44 

Q0130221 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 2 m³/minuto de caudal 3,25 4,01 7,26 

Q0130224 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 5,74 8,02 13,76 

Q0130227 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 8 m³/minuto de caudal 8,00 10,43 18,43 

Q0130130 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 11 m³/minuto de caudal 10,20 13,64 23,83 

Q0130133 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 17 m³/minuto de caudal 20,39 20,05 40,44 

Q0130236 Compresor transportable con motor diesel rotativo, presión normal (700 kPa) de 25 m³/minuto de caudal 21,68 27,27 48,95 

Q3570100 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores de hormigón de 2,2 kw de potencia 0,34 0,35 0,69 

Q3570105 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores de hormigón de 3,0 kw de potencia 0,46 0,48 0,94 

Q3570110 Convertidor y grupo electrógeno de alta frecuencia para vibradores de hormigón de 4,9 kw de potencia 0,64 0,79 1,43 

Q4050000 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 450 mm de diámetro 1,57 3,74 5,31 

Q4050005 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 600 mm de diámetro 8,72 6,80 15,53 

Q4050010 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 700 mm de diámetro 9,34 8,51 17,84 

Q4050015 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 900 mm de diámetro 10,42 10,21 20,62 

Q4050030 Cortadora de juntas prefisurador autopropulsado para suelo cemeneto de 12 kw de potencia con depósito de sellador 14,37 4,08 18,45 

Q5000705 Desguarnecedora-cribadora de balasto de 650 kw de potencia 1.464,49 125,29 1.589,77 

Q5000700 Desguarnecedora-cribadora de balasto de 440 kw de potencia 1.065,08 91,60 1.156,68 

Q5050110 Diplorys neumáticos 93,85 37,05 130,90 

Q7510200 Dobladora de ferralla hasta 35 mm de diámetro 8,06 0,10 8,16 

Q7510205 Dobladora de ferralla hasta 45 mm de diámetro 13,40 0,28 13,68 

Q7510210 Dobladora de ferralla hasta 55 mm de diámetro 18,13 0,35 18,48 

Q1560000 Dúmper de 0,5 m³ 7,07 24,22 31,28 

Q1560020 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 24,2 m³ de capacidad 92,14 80,53 172,66 

Q1560025 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 27,5 m³ de capacidad 116,76 88,39 205,15 

Q1560030 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 35,3 m³ de capacidad 124,52 97,21 221,74 

Q1560035 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 41,5 m³ de capacidad 131,80 106,52 238,32 

Q1560040 Dúmper de bastidor rígido 4x2 de 60,5 m³ de capacidad 192,91 146,62 339,53 

Q1560045 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 13,6 m³ de capacidad 59,75 57,59 117,33 
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Q1560050 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 16,3 m³ de capacidad 69,66 60,47 130,14 

Q1560055 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 18,8 m³ de capacidad 83,55 68,17 151,72 

Q1560060 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 21,9 m³ de capacidad 102,59 73,47 176,06 

Q5040200 Dresina para mantenimiento de vía de 160 kw de potencia 153,96 46,68 200,63 

Q5040100 Dresina para mantenimiento de catenaria de 160 kw de potencia 171,06 46,68 217,74 

Q5040300 Dresina para inspección de túneles de 160 kw de potencia 197,89 46,68 244,57 

Q5040400 Dresina para inspección de puentes de 160 kw de potencia 197,89 46,68 244,57 

Q9900001 Empalmadora para cables de fibra óptica 4,24 5,14 9,38 

Q6030000 Equipo de colocación de conductos de 28 mm de diámetro con martinete neumático a percusión en cabeza  1,42 9,83 11,25 

Q6030005 Equipo de colocación de conductos de 46 mm de diámetro con martinete neumático a percusión en cabeza  2,35 10,15 12,50 

Q6030010 Equipo de colocación de conductos de 60 mm de diámetro con martinete neumático a percusión en cabeza  2,80 10,48 13,27 

Q6030015 Equipo de colocación de conductos de 92 mm de diámetro con martinete neumático a percusión en cabeza  3,63 10,80 14,42 

Q3590000 Equipo de curado de hormigones por vacío de 4 kw de potencia 6,72 0,64 7,37 

Q5010450 Equipo de descarga lateral de carriles 31,51 0,00 31,51 

Q6030200 Equipo de perforación horizontal de empuje de tubos con grupo hidráulico, cabeza excavadora de 2000-3000 mm de diámetro y 1000 t empuje 133,33 21,38 154,71 

Q5020200 Equipo de esmerilado de 3 kw de potencia 3,22 0,48 3,70 

Q9900000 Equipo de inyección de chorro de arena 6,10 8,44 14,54 

Q6030100 Equipo de perforación horizontal por barrena con hélice y cabeza hasta 1200 mm de diámetro y hasta 100 m longitud 84,82 21,38 106,21 

Q5020000 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo autopropulsado de 400 kvA 834,43 4,88 839,31 

Q5020005 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo bivial de 400 kvA 567,41 4,88 572,29 

Q5020010 Equipo de soldadura eléctrica a tope por chisporroteo sobre vagón de 400 kvA 500,66 4,88 505,54 

Q5020050 Equipo de soldadura aluminotérmica de 3 kw de potencia 6,90 0,48 7,39 

Q0530000 Equipo para rebajar el nivel freático, bomba con motor eléctrico de 40 kw de potencia 10,99 2,02 13,00 

Q5010205 Equipo para renovación de desvíos de 120 kw de potencia 901,93 27,06 928,99 

Q5020080 Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 0,96 16,88 17,84 

Q5500310 Escudo tierras EPB de 9,5 m diámetro 2.429,77 646,16 3.075,93 

Q5500300 Escudo tierras EPB de 3 m diámetro (para colectores) 1.214,89 580,64 1.795,53 

Q5500305 Escudo tierras EPB de 7 m diámetro 1.619,85 620,96 2.240,81 

Q4000100 Estabilizador de suelos autopropulsados de 370 kw de potencia 122,55 97,25 219,80 

Q4000105 Estabilizador de suelos autopropulsados de 500 kw de potencia 159,32 118,10 277,42 

Q5000500 Estabilizador dinámico de 350 kw de potencia 527,77 94,04 621,81 

Q1500000 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 22 t de masa 31,65 37,05 68,70 

Q1500005 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 40 t de masa 53,47 51,49 104,96 

Q1500010 Excavadora sobre cadenas con equipo frontal de 140 t de masa 124,16 104,43 228,59 

Q1500030 Excavadora sobre ruedas con equipo frontal de 18 t de masa 28,21 48,28 76,50 

Q1500050 Excavadora sobre balancines o muletas con equipo frontal de 40 t de masa 63,44 62,72 126,16 

Q1500055 Excavadora sobre balancines o muletas con equipo frontal de 150 t de masa 183,28 85,18 268,46 
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Q1500080 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja de 35 t de masa 105,16 38,18 143,34 

Q1500085 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja de 85 t de masa 146,06 53,10 199,15 

Q1500090 Excavadora sobre cadenas de cables con pluma, dragalina y almeja de 200 t de masa 248,71 69,14 317,85 

Q1500100 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 7,8 t de masa 21,83 27,43 49,26 

Q1500105 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 13,2 t de masa 32,10 29,03 61,13 

Q1500110 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 16,2 t de masa 29,10 30,64 59,74 

Q1500115 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 18,0 t de masa 31,86 33,84 65,71 

Q1500125 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 21,5 t de masa 46,45 37,05 83,51 

Q1500130 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 23,8 t de masa 54,91 38,66 93,56 

Q1500120 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 28,0 t de masa 63,72 41,87 105,59 

Q1500135 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 34,0 t de masa 67,95 46,68 114,63 

Q1500140 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45,0 t de masa 93,53 53,10 146,62 

Q1500145 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 68,0 t de masa 120,01 72,35 192,36 

Q1500150 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 82,0 t de masa 151,74 81,97 233,71 

Q1500155 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 125 t de masa 190,67 89,99 280,66 

Q1500200 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 14 t de masa 41,79 29,03 70,82 

Q1500205 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 16 t de masa 43,89 30,64 74,52 

Q1500210 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 18 t de masa 51,86 33,84 85,71 

Q1500215 Excavadora hidráulica sobre ruedas de 22 t de masa 57,18 37,05 94,24 

Q4040000 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 96 kw de potencia 65,13 36,41 101,54 

Q4040005 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 127 kw de potencia 67,29 41,38 108,67 

Q4040100 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 125 kw de potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 77,31 41,06 118,37 

Q4040105 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 129 kw de potencia con regla vb 78 de 2,5-5,5 m 62,06 41,70 103,77 

Q4040110 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 182 kw de potencia con regla doble támper hasta 12 m 90,58 50,21 140,79 

Q4040115 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 273 kw de potencia con regla doble támper y anchura hasta 13 m 124,12 64,81 188,93 

Q5000600 Extendedora de balasto guiada por cable con maestra vibrante 46,64 53,10 99,74 

Q4010000 Extendedora de gravilla autopropulsada de 150 m³/h de producción 62,60 30,64 93,24 

Q4010020 Extendedora de gravas o gravillas autopropulsada para arcenes de 275 m³/h de producción 52,65 33,84 86,49 

Q4010025 Extendedora de gravas o gravillas autopropulsada para arcenes de 370 m³/h de producción 82,48 42,51 124,99 

Q4070000 Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas con encofrado deslizante de 120 kw de potencia, anchura de extendido hasta 6 m 133,87 40,26 174,13 

Q4070005 Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas con encofrado deslizante de 215 kw de potencia, anchura de extendido hasta 8,5 m 202,43 55,50 257,93 

Q4070010 Extendedora de hormigón hidráulico, pavimentadora sobre cadenas con encofrado deslizante de 300 kw de potencia, anchura de extendido hasta 11,5 m 283,46 69,14 352,59 

Q4070100 Extendedora de hormigón hidráulico, alisadora de rodillo de 10 kw de potencia, para 8,5 m de anchura 18,46 1,60 20,06 

Q4070200 Extendedora de hormigón hidráulico para bordillos, barreras de mediana y cunetas de 110 kw de potencia 117,82 17,65 135,47 

Q4070205 Extendedora de hormigón hidráulico para bordillos, barreras de mediana y cunetas de 130 kw de potencia 170,90 20,86 191,75 

Q7500300 Fresadora de 350 mm de anchura y 32 kw de potencia 27,95 1,61 29,56 

Q7500305 Fresadora de 350 mm de anchura y 79 kw de potencia 53,22 3,98 57,20 
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Q7500310 Fresadora de 350 mm de anchura y 104 kw de potencia 66,05 5,24 71,29 

Q7500315 Fresadora de 350 mm de anchura y 297 kw de potencia 141,66 14,97 156,63 

Q2510000 Furgoneta cerrada de 59 kw de potencia 3,96 9,47 13,42 

Q2510025 Furgón techo alto de 92 kw de potencia 6,60 14,76 21,35 

Q2510050 Furgoneta de caja abierta, tipo pick-up de 92 kw de potencia 5,99 14,76 20,75 

Q5010305 Gato hidráulico para elevación y alineación de vía de 11 kw de potencia 35,46 1,76 37,23 

Q5010310 Gato hidráulico para liberación de tensiones de 4 kw de potencia 5,17 0,64 5,81 

Q5010315 Golpeadora de carriles de 3 kw de potencia 5,82 0,48 6,30 

Q5015000 Grúa pórtico de descarga de traviesas 50,22 33,84 84,06 

Q6500040 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 35 t 56,34 59,51 115,85 

Q6500043 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 50 t 78,01 64,32 142,33 

Q6500046 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 100 t 124,60 72,35 196,95 

Q6500049 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 130 t 132,87 77,16 210,03 

Q6500052 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 180 t 173,76 81,97 255,73 

Q6500055 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 220 t 199,31 85,18 284,49 

Q6500058 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 300 t 232,10 93,20 325,30 

Q6500061 Grúa autopropulsada de carretera para carga máxima de 450 t 349,19 101,22 450,41 

Q6500000 Grúa autopropulsada de celosía de neumáticos para carga máxima de 550 t 612,79 109,24 722,03 

Q6500005 Grúa autopropulsada de celosía de neumáticos para carga máxima de 750 t 770,36 125,29 895,64 

Q6500010 Grúa autopropulsada de celosía sobre orugas para carga máxima de 400 t 491,16 97,21 588,37 

Q6500015 Grúa autopropulsada para carga máxima de 20 t 48,43 49,08 97,52 

Q6500020 Grúa autopropulsada para carga máxima de 30 t 49,97 53,90 103,87 

Q6500025 Grúa autopropulsada para carga máxima de 55 t 82,55 57,11 139,66 

Q6500030 Grúa autopropulsada para carga máxima de 80 t 111,17 70,74 181,91 

Q6500035 Grúa autopropulsada para carga máxima de 120 t 159,60 77,16 236,76 

Q0520000 Grupo de presión, motor eléctrico de 1,1 kw de potencia 1,70 0,06 1,75 

Q0520005 Grupo de presión, motor eléctrico de 3 kw de potencia 1,96 0,15 2,11 

Q0520010 Grupo de presión, motor eléctrico de 4 kw de potencia 2,09 0,20 2,29 

Q0520015 Grupo de presión, motor eléctrico de 7,5 kw de potencia 2,41 0,38 2,79 

Q0520020 Grupo de presión, motor eléctrico de 15 kw de potencia 3,52 0,76 4,28 

Q0100000 Grupo electrógeno de 5 kvA 0,64 0,64 1,28 

Q0100005 Grupo electrógeno de 14 kvA 3,23 1,80 5,03 

Q0100010 Grupo electrógeno de 30 kvA 4,30 3,85 8,16 

Q0100015 Grupo electrógeno de 45 kvA 4,93 5,78 10,70 

Q0100020 Grupo electrógeno de 60 kvA 5,33 7,70 13,03 

Q0100025 Grupo electrógeno de 80 kvA 6,22 10,27 16,49 

Q0100030 Grupo electrógeno de 100 kvA 7,14 12,83 19,98 
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Q0100035 Grupo electrógeno de 138 kvA 6,56 17,71 24,27 

Q0100040 Grupo electrógeno de 150 kvA 7,84 19,25 27,10 

Q0100045 Grupo electrógeno de 200 kvA 9,05 25,67 34,72 

Q0100050 Grupo electrógeno de 250 kvA 9,94 32,09 42,03 

Q0100055 Grupo electrógeno de 300 kvA 11,10 38,50 49,61 

Q0100060 Grupo electrógeno de 500 kvA 31,06 64,17 95,23 

Q0100065 Grupo electrógeno de 700 kvA 41,34 89,84 131,18 

Q0100070 Grupo electrógeno de 1.000 kvA 50,53 128,34 178,87 

Q3520005 Hormigonera de 160 l de capacidad 1,03 0,80 1,84 

Q3520010 Hormigonera de 200 l de capacidad 1,05 1,60 2,65 

Q3520015 Hormigonera de 250 l de capacidad 1,15 2,41 3,55 

Q3520000 Hormigonera de 300 l de capacidad 1,17 3,21 4,37 

Q5000940 Instalación para el cribado de balasto 14,56 25,82 40,38 

Q5000943 Instalación para el lavado de balasto 10,67 24,22 34,89 

Q5500000 Jumbo para 20 m² de sección (1 brazo) 104,20 35,45 139,65 

Q5500005 Jumbo para 40 m² de sección (2 brazos) 122,46 43,47 165,93 

Q5500010 Jumbo para 90 m² de sección (2 brazos + cesta) 211,51 56,30 267,81 

Q5500015 Jumbo para 150 m² de sección (3 brazos + cesta) 268,27 73,15 341,42 

Q5030000 Locomotora de 500 kw de potencia 225,18 46,21 271,39 

Q5030005 Locomotora de 1100 kw de potencia 337,77 76,45 414,22 

Q5030010 Locomotora de 1500 kw de potencia 450,36 96,61 546,97 

Q5030015 Locomotora de 2400 kw de potencia 562,95 141,97 704,92 

Q5030100 Locotractor de 100 kw de potencia 90,82 37,05 127,87 

Q5520600 Locomotora diesel de 50 kw de potencia, 7 t y 600 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 32,94 29,03 61,97 

Q5520605 Locomotora diesel de 82 kw de potencia, 15 t y 600-750 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 38,43 34,16 72,60 

Q5520610 Locomotora diesel de 184 kw de potencia, 25 t y 750-900 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 49,91 50,53 100,44 

Q5520620 Locomotora diesel de 236 kw de potencia, 40/50 t y 750-900 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 51,16 58,87 110,03 

Q5520630 Locomotora diesel de 381 kw de potencia, 52 t y 900 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 92,84 82,13 174,97 

Q5520640 Locomotora diesel de 381 kw de potencia, 60 t y 900 mm de anchura de vía (evacuación túneles) 94,34 82,13 176,47 

Q5520700 Locomotora eléctrica de 10 t, 52 kw de potencia (evacuación túneles) 30,87 40,21 71,09 

Q5050000 Máquina bivial locotractor de 70 kw de potencia 36,00 32,24 68,24 

Q5050005 Máquina bivial locotractor de 175 kw de potencia 78,75 49,08 127,83 

Q5050010 Máquina bivial locotractor de 300 kw de potencia 130,50 69,14 199,64 

Q5050100 Máquina bivial retroexcavadora de 80 kw de potencia 56,46 33,84 90,30 

Q5050105 Máquina bivial retroexcavadora de 120 kw de potencia 75,27 40,26 115,54 

Q4500000 Máquina para colocación de biondas acoplable a pisón manual de 2 kw de potencia 1,97 0,32 2,29 

Q4500005 Máquina para colocación de biondas acoplable a pisón manual de 10 kw de potencia 11,96 1,60 13,56 
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Q5500400 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 75 kw de potencia (hasta 2,5 m de diámetro) 77,01 41,67 118,68 

Q5500405 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 110 kw de potencia (hasta 3 m de diámetro) 93,52 43,43 136,95 

Q5500410 Máquina para ejecución de chimeneas por fresado de 150 kw de potencia (hasta 3,5 m de diámetro) 110,02 45,45 155,47 

Q1010000 Máquina para hinca de pilotes, martinete diesel de 15 t de peso 64,12 65,16 129,28 

Q1010005 Máquina para hinca de pilotes, martinete diesel de 30 t de peso 127,87 86,02 213,89 

Q1010050 Máquina para hinca de pilotes, martinete neumático para hinca y extracción de 35 t de peso 391,55 89,23 480,77 

Q1010100 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 2 t de peso 47,35 50,72 98,08 

Q1010105 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 5 t de peso 72,51 51,53 124,03 

Q1010110 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 9 t de peso 94,71 58,75 153,45 

Q1010115 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 20 t de peso 256,74 69,98 326,72 

Q1010120 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 30 t de peso 446,15 86,02 532,17 

Q1010125 Máquina para hinca de pilotes prefabricados, mecánico o hidráulico de 40 t de peso 460,21 110,08 570,29 

Q4500200 Máquina para pintar bandas de 40 l de capacidad 2,52 19,11 21,62 

Q4500205 Máquina para pintar bandas de 225 l de capacidad 10,46 29,29 39,76 

Q4500210 Máquina para pintar bandas de 760 l de capacidad 20,93 37,96 58,88 

Q1020000 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para montar sobre grúa de 120 kNm 84,22 73,18 157,41 

Q1020005 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para montar sobre grúa de 200 kNm 109,32 86,02 195,34 

Q1020010 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo, sobre cadena, de 100 kNm 153,94 69,98 223,91 

Q1020015 Máquina perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo, sobre cadena, de 155 kNm 195,59 78,00 273,59 

Q1020020 Máquina perforadoras de pilotes con oscilador hidráulico y entubación reuperable sobre cadenas de 100 kNm 196,77 69,98 266,74 

Q1020025 Máquina perforadoras de pilotes con oscilador hidráulico y entubación reuperable sobre cadenas de 150 kNm 267,04 76,39 343,43 

Q5010300 Máquina para levante y ripado de vía de 20 kw de potencia 21,46 41,10 62,56 

Q1030010 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas suspendidas de 3 m de longitud de apertura 74,89 41,87 116,76 

Q1030015 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas suspendidas de 3,5 m de longitud de apertura 95,11 45,07 140,18 

Q1030000 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas con mástil guía y kelly de 3 m de longitud de apertura 51,65 41,87 93,51 

Q1030005 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con cucharas con mástil guía y kelly de 3,5 m de longitud de apertura 60,25 45,07 105,33 

Q1030100 Máquina para pantallas excavadas "in situ" con hidrofresa con circulación inversa para 1 m de ancho 530,75 33,84 564,59 

Q5015200 Máquina para sustitución de traviesas 64,25 0,00 64,25 

Q1050000 Máquina taladradora helicoidal de 25 kw de potencia 0,45 4,01 4,46 

Q1000000 Martillo demoledor hidráulico de 75 kg de masa 0,76 0,48 1,24 

Q1000005 Martillo demoledor hidráulico de 250 kg de masa 1,41 1,44 2,86 

Q1000010 Martillo demoledor hidráulico de 600 kg de masa 3,34 2,41 5,74 

Q1000015 Martillo demoledor hidráulico de 1000 kg de masa 3,85 4,33 8,18 

Q1000020 Martillo demoledor hidráulico de 2000 kg de masa 8,54 8,02 16,56 

Q1000070 Martillo perforador hidráulico de 16 kg de masa 1,20 0,80 2,00 

Q1000075 Martillo perforador hidráulico de 24 kg de masa 1,35 1,12 2,47 

Q1000060 Martillo perforador neumático de 20 kg de masa 0,78 0,80 1,58 
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Q1000065 Martillo perforador neumático de 28 kg de masa 0,97 1,12 2,10 

Q1000100 Martillo picador hidráulico de 12 kg de masa 1,05 1,12 2,17 

Q1000105 Martillo picador hidráulico de 30 kg de masa 1,29 1,60 2,89 

Q1000130 Martillo picador neumático de 9 kg de masa 0,26 0,80 1,06 

Q1000135 Martillo picador neumático de 12 kg de masa 0,36 1,12 1,48 

Q1000150 Martillo picador-rompedor eléctrico de 5 kg de masa 0,34 0,10 0,45 

Q1000155 Martillo picador-rompedor eléctrico de 7 kg de masa 0,44 0,25 0,69 

Q1000160 Martillo picador-rompedor eléctrico de 11 kg de masa 0,65 0,35 1,00 

Q1000050 Martillo rompedor neumático de 22 kg de masa 0,47 0,24 0,71 

Q1000055 Martillo rompedor neumático de 30 kg de masa 0,48 0,32 0,80 

Q1510200 Minicargadora de 60 l/m de capacidad 9,53 27,91 37,44 

Q1510205 Minicargadora de 125 l/m de capacidad 12,37 30,64 43,00 

Q1500250 Miniexcavadora de 1.800 kg de masa 10,16 22,61 32,77 

Q1500255 Miniexcavadora de 2.700 kg de masa 12,36 23,42 35,77 

Q1500260 Miniexcavadora de 3.500 kg de masa 14,71 24,22 38,93 

Q1500265 Miniexcavadora de 4.500 kg de masa 16,07 25,02 41,09 

Q1060300 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 90 litros/minuto 55,78 0,40 56,18 

Q1060305 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 400 litros/minuto 88,59 0,96 89,56 

Q1060310 Motobomba de muy alta presión para jet-grouting de 480 litros/minuto 91,87 1,60 93,48 

Q5010750 Motobarrenadora de traviesas de 4 kw de potencia 4,21 0,64 4,85 

Q5010800 Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kw de potencia 4,52 0,77 5,29 

Q5010810 Motoclavadora de tirafondos mecánica de 4,8 kw de potencia 2,26 0,77 3,03 

Q1550000 Montoniveladora de 104 kw de potencia 53,31 37,69 91,00 

Q1550005 Montoniveladora de 121 kw de potencia 59,59 40,42 100,01 

Q1550010 Montoniveladora de 151 kw de potencia 62,33 45,23 107,56 

Q1550015 Montoniveladora de 154 kw de potencia 74,97 45,72 120,69 

Q1550020 Montoniveladora de 164 kw de potencia 75,39 47,32 122,71 

Q1550025 Montoniveladora de 179 kw de potencia 85,87 49,73 135,60 

Q1550030 Montoniveladora de 210 kw de potencia 135,23 54,70 189,93 

Q5010850 Motosierra de carriles de 3 kw de potencia 4,21 0,48 4,69 

Q1540200 Mototraílla autocargable con un motor de 8,4 m³ de capacidad 78,42 45,07 123,49 

Q1540205 Mototraílla autocargable con un motor de 13,0 m³ de capacidad 115,02 49,89 164,90 

Q1540210 Mototraílla autocargable con un motor de 17,0 m³ de capacidad 127,88 60,47 188,36 

Q1540100 Mototraílla convencional con dos motores de 15,3 m³ de capacidad 103,57 53,10 156,67 

Q1540105 Mototraílla convencional con dos motores de 23,7 m³ de capacidad 136,42 72,35 208,77 

Q1540110 Mototraílla convencional con dos motores de 33,7 m³ de capacidad 164,26 89,99 254,26 

Q5010700 Mototaladradora de carriles de 1,5 kw de potencia 4,21 0,24 4,45 
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Q5010312 Niveladores-alineadores para vía en placa 13,84 1,76 15,60 

Q1510000 Pala cargadora sobre ruedas de 0,8 m³ de capacidad 14,11 28,23 42,34 

Q1510005 Pala cargadora sobre ruedas de 1,0 m³ de capacidad 15,68 30,64 46,31 

Q1510010 Pala cargadora sobre ruedas de 1,8 m³ de capacidad 36,05 34,65 70,70 

Q1510015 Pala cargadora sobre ruedas de 2,2 m³ de capacidad 38,55 35,93 74,47 

Q1510020 Pala cargadora sobre ruedas de 2,5 m³ de capacidad 41,89 37,05 78,94 

Q1510025 Pala cargadora sobre ruedas de 3,0 m³ de capacidad 41,42 41,06 82,48 

Q1510030 Pala cargadora sobre ruedas de 3,5 m³ de capacidad 48,86 44,59 93,45 

Q1510035 Pala cargadora sobre ruedas de 4,5 m³ de capacidad 68,70 49,08 117,79 

Q1510040 Pala cargadora sobre ruedas de 5,4 m³ de capacidad 94,29 59,35 153,64 

Q1510045 Pala cargadora sobre ruedas de 6,9 m³ de capacidad 132,66 81,97 214,63 

Q1510050 Pala cargadora sobre ruedas de 9,2 m³ de capacidad 236,43 95,77 332,20 

Q1510055 Pala cargadora sobre ruedas de 12,3 m³ de capacidad 315,07 116,78 431,85 

Q1510100 Pala cargadora sobre cadenas de 1,7 m³ de capacidad 47,62 35,45 83,07 

Q1510105 Pala cargadora sobre cadenas de 2,4 m³ de capacidad 58,54 40,10 98,64 

Q1510110 Pala cargadora sobre cadenas de 2,8 m³ de capacidad 83,59 46,20 129,79 

Q2000100 Pequeño rodillo vibrante liso de 640 kg de masa 4,15 22,94 27,09 

Q2000105 Pequeño rodillo vibrante liso de 725 kg de masa 4,41 24,22 28,63 

Q2000120 Pequeño rodillo vibrante pata de cabra de 1.400 kg de masa 10,41 25,82 36,24 

Q5000400 Perfiladora sin tolva de 150 kw de potencia 242,41 45,07 287,48 

Q5000420 Perfiladora con tolva de 250 kw de potencia 454,51 61,12 515,63 

Q2000050 Pisón motorizado de 0,07 t de peso 1,34 0,71 2,05 

Q2000055 Pisón motorizado de 0,08 t de peso 1,82 1,05 2,88 

Q4030000 Planta continua para mezclas asfálticas en frío de 160 t/h de producción 79,34 116,79 196,13 

Q4030400 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 160 t/h de producción 337,28 120,73 458,00 

Q4030405 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 200 t/h de producción 363,79 123,85 487,64 

Q4030410 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 260 t/h de producción 421,06 127,63 548,69 

Q4030415 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 350 t/h de producción 538,46 132,67 671,13 

Q4030200 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 160 t/h de producción 294,96 116,79 411,75 

Q4030205 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 200 t/h de producción 319,96 118,31 438,26 

Q4030210 Planta continua de mezclas asfálticas en caliente de 300 t/h de producción 401,17 122,59 523,76 

Q5510200 Plataforma con brazo telescópico de 1t de elevación y 62 kw de potencia 47,26 30,96 78,22 

Q5010115 Pórtico-Grúa para manipulación carril en barra larga 518,58 2,52 521,10 

Q5010110 Pórticos, pareja, para renovación de vía de 30 t de capacidad de carga 373,78 40,26 414,04 

Q5010100 Pórticos, pareja, para renovación de vía de 12 t de capacidad de carga 93,44 30,64 124,08 

Q5010112 Pórticos, pareja, para montaje de desvíos de 30 t de capacidad de carga, con viga rigidizadora 548,98 40,26 589,25 

Q5010350 Posicionadora de carriles de 10 kw de potencia 16,10 5,82 21,92 
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Q4500400 Quitanieves integral de 122 kw de potencia 76,90 40,58 117,48 

Q4500405 Quitanieves integral de 400 kw de potencia 76,90 85,18 162,08 

Q9900002 Reflectómetro 2,82 10,23 13,04 

Q3580100 Regla vibrante de 2,4 m con motor de 1,5 kw 0,87 0,24 1,11 

Q3580105 Regla vibrante de 3,7 m con motor de 1,1 kw 0,93 0,18 1,10 

Q3580110 Regla vibrante de 4,9 m con motor de 1,1 kw 1,02 0,18 1,20 

Q1520000 Retrocargadora sobre ruedas de 60 kw de potencia 13,40 30,64 44,04 

Q1520005 Retrocargadora sobre ruedas de 65 kw de potencia 14,67 31,44 46,11 

Q1520010 Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 14,69 33,04 47,73 

Q6000200 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 7 t de masa 37,60 27,43 65,02 

Q6000205 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 8,5 t de masa 42,93 28,23 71,16 

Q6000210 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 11 t de masa 46,93 29,03 75,96 

Q5540105 Robot de gunita y hormigón proyectado de 20 m³/h sin compresor 62,63 40,26 102,89 

Q5540100 Robot de gunita y hormigón proyectado de 30 m³/h sin compresor 102,25 45,07 147,32 

Q5540120 Robot de gunita y hormigón proyectado de 30 m³/h con compresor 117,29 45,07 162,37 

Q5010360 Rodillos metálicos para colocación entre traviesas y carril 9,71 0,00 9,71 

Q5500100 Rozadora de 44 t de masa y 140 kw de potencia 260,26 43,47 303,73 

Q5500105 Rozadora de 70 t de masa y 230 kw de potencia 433,46 57,91 491,37 

Q5500110 Rozadora de 90 t de masa y 300 kw de potencia 556,68 69,14 625,81 

Q5500115 Rozadora de 100 t de masa y 300 kw de potencia 560,10 69,14 629,24 

Q2540000 Semirremolque. Plataforma normal de 24 t 5,82 0,00 5,82 

Q2540005 Semirremolque. Plataforma baja tipo cuello de cisne sin rampa de 24 t 6,47 0,00 6,47 

Q2540010 Semirremolque. Plataforma baja tipo góndola porta máquinas de 24 t 7,51 0,00 7,51 

Q2540015 Semirremolque. Caja basculante de acero, tipo volquete de 16 m³ 6,20 0,00 6,20 

Q2540020 Semirremolque. Caja basculante de aluminio, tipo volquete de 16 m³ 6,93 0,00 6,93 

Q2540025 Semirremolque. Cisterna para agua de 20 m³ de capacidad 6,09 0,00 6,09 

Q2540030 Semirremolque. Cisterna para combustible de 38 m³ de capacidad 14,08 0,00 14,08 

Q2540035 Semirremolque. Cisterna para betún de 29 m³ de capacidad 11,24 0,00 11,24 

Q2540040 Semirremolque. Contenedor para pulverulentos de 18 m³ de capacidad 7,29 0,00 7,29 

Q3050100 Silo para áridos de 150 t de capacidad 5,78 0,00 5,78 

Q3050105 Silo para áridos de 350 t de capacidad 9,72 0,00 9,72 

Q3050110 Silo para áridos de 600 t de capacidad 13,88 0,00 13,88 

Q3530000 Silo para cemento de 30 m³ de capacidad 4,09 0,00 4,09 

Q3530005 Silo para cemento de 50 m³ de capacidad 5,38 0,00 5,38 

Q3530010 Silo para cemento de 80 m³ de capacidad 6,45 0,00 6,45 

Q3530015 Silo para cemento de 100 m³ de capacidad 8,17 0,00 8,17 

Q5010200 Sistema mixto de plataformas de transporte y pórticos de elevación y colocación de aparatos de vía 195,76 78,83 274,60 
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Q5520800 Skip elevador de 60 m³/h y 59 kw de potencia 46,01 30,48 76,49 

Q1050100 Sonda para perforación por rotopercusión martillo neumático o hidráulico de 45 kw de potencia 25,46 28,23 53,69 

Q1050005 Sonda móvil perforación por rotación con motor diesel de 45 kw de potencia 33,85 28,23 62,08 

Q1050010 Sonda móvil perforación por rotación con motor diesel de 150 kw de potencia 58,03 45,07 103,11 

Q1050015 Sonda móvil perforación por rotación con motor eléctrico de 70 kw de potencia 32,14 24,54 56,68 

Q7500000 Taladro manual de 1200 w 5,63 0,19 5,83 

Q5010355 Tensores 6,03 20,89 26,92 

Q5000800 Tolvas de carga y descarga del detrirus del desguarnecido de 35 m³ de capacidad 183,06 0,00 183,06 

Q5000900 Tolvas de descarga de balasto de 35 m³ de capacidad 40,99 0,00 40,99 

Q0100300 Torre de iluminación autónoma de 30 kVA de potencia 5,33 1,21 6,54 

Q0100305 Torre de iluminación autónoma de 45 kVA de potencia 6,36 1,81 8,17 

Q5500200 Tuneladora para lodos (mix shield) de 3 m de diámetro 708,09 560,48 1.268,57 

Q5500205 Tuneladora para lodos (mix shield) de 7 m de diámetro 1.211,20 595,76 1.806,96 

Q5500210 Tuneladora para lodos (mix shield) de 9,5 m de diámetro 1.770,22 615,92 2.386,14 

Q5500250 Tuneladora para roca dura (topo) de 3 m de diámetro 1.046,00 590,72 1.636,72 

Q5500255 Tuneladora para roca dura (topo) de 7 m de diámetro 1.381,51 590,72 1.972,23 

Q5500260 Tuneladora para roca dura (topo) de 9,5 m de diámetro 2.072,27 661,28 2.733,55 

Q2530000 Tracto-camión 4x2 de 250 kw de potencia 19,52 61,12 80,63 

Q2530005 Tracto-camión 4x2 de 280 kw de potencia 20,89 65,93 86,82 

Q2530010 Tracto-camión 4x2 de 310 kw de potencia 21,81 70,74 92,55 

Q2530015 Tracto-camión 6x4 de 325 kw de potencia 25,26 73,15 98,40 

Q1530100 Tractor sobre cadenas de 57 kw de potencia 34,44 30,15 64,60 

Q1530105 Tractor sobre cadenas de 88 kw de potencia 58,78 35,13 93,91 

Q1530110 Tractor sobre cadenas de 138 kw de potencia 63,89 43,15 107,04 

Q1530115 Tractor sobre cadenas de 192 kw de potencia 122,23 51,81 174,05 

Q1530120 Tractor sobre cadenas de 224 kw de potencia 164,69 56,95 221,64 

Q1530125 Tractor sobre cadenas de 302 kw de potencia 160,09 69,46 229,55 

Q1530130 Tractor sobre cadenas de 435 kw de potencia 213,29 90,79 304,09 

Q1530135 Tractor sobre cadenas de 609 kw de potencia 364,25 118,71 482,96 

Q1530000 Tractor sobre ruedas con hoja de empuje de 235 kw de potencia 142,20 58,71 200,91 

Q1530005 Tractor sobre ruedas con hoja de empuje de 358 kw de potencia 208,65 78,44 287,10 

Q1530050 Tractor tipo agrícola de 33 kw de potencia 5,16 26,30 31,46 

Q1530055 Tractor tipo agrícola de 50 kw de potencia 7,22 29,03 36,25 

Q1530060 Tractor tipo agrícola sobre neumáticos de 65 kw de potencia con aperos para subsolado 10,32 31,44 41,75 

Q1540000 Traílla de 7 m³ de capacidad 8,36 0,00 8,36 

Q1540005 Traílla de 14 m³ de capacidad 15,69 0,00 15,69 

Q0110000 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 160 kVA de potencia 1,21 6,45 7,66 
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Q0110005 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 400 kVA de potencia 1,43 16,13 17,56 

Q0110010 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 1.000 kVA de potencia 2,11 40,32 42,43 

Q0110015 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 1.600 kVA de potencia 2,92 64,51 67,44 

Q0110020 Transformador seco monotensión (15/0,42 kV) de 2.000 kVA de potencia 3,77 80,64 84,41 

Q0110050 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 250 kVA de potencia 0,82 10,08 10,90 

Q0110055 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 400 kVA de potencia 0,99 16,13 17,12 

Q0110060 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 630 kVA de potencia 1,46 25,40 26,86 

Q0110065 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 1.000 kVA de potencia 1,68 40,32 42,00 

Q0110070 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 1.600 kVA de potencia 2,18 64,51 66,70 

Q0110075 Transformador en aceite monotensión (15/0,42 kV) de 2.000 kVA de potencia 2,65 80,64 83,29 

Q5010000 Tren amolador 766,69 101,22 867,91 

Q5010015 Tren de cintas con 6 tolvas incluida tracción 430,87 61,12 491,98 

Q5010020 Tren con 8 tolvas para transporte de balasto incluida tracción 333,80 61,12 394,92 

Q5010005 Tren con 12 vagones traveseros MMQ sin teleros 270,50 85,18 355,68 

Q5010400 Tren de descarga y carga de carriles para barras de 288 m 829,10 85,18 914,28 

Q5010010 Tren para renovación de vía de 400 kw de potencia 2.855,42 85,18 2.940,60 

Q5010900 Tronzadora de carriles de 6 kw de potencia 4,21 0,96 5,17 

Q5520850 Vagón de personal 24 personas (evacuación túnel) 4,47 0,00 4,47 

Q5520860 Vagón de escombros de vuelco lateral (evacuación túnel) 8,42 0,00 8,42 

Q5520870 Vagón de mortero de 9 m³ (evacuación túnel) 9,12 0,00 9,12 

Q5520880 Vagón portadobelas (evacuación túnel) 4,91 0,00 4,91 

Q5520890 Vagón plataforma de materiales de 24 t y 6,5 m entre ganchos (evacuación túnel) 3,94 0,00 3,94 

Q5030200 Vagón plataforma de 20 m de longitud 36,31 0,00 36,31 

Q5520900 Vagón tandem de 32 t  (evacuación túnel) 41,91 0,00 41,91 

Q5520905 Vagón tandem de 42 t  (evacuación túnel) 54,15 0,00 54,15 

Q2500050 Vehículo todo terreno tipo 4x4 chasis largo de 92 kw de potencia 8,63 14,76 23,39 

Q2500055 Vehículo todo terreno tipo 4x4 chasis corto de 92 kw de potencia 7,19 14,76 21,95 

Q2500000 Vehículo turismo pequeño de 59 kw de potencia 3,30 9,47 12,76 

Q2500005 Vehículo turismo mediano de 80 kw de potencia 4,56 12,83 17,40 

Q2500010 Vehículo turismo de doble tracción de 81 kw de potencia 4,26 12,99 17,25 

Q5530000 Ventilador para túnel de 7,5 kw, 500 mm de diámetro nominal de ventilador 1,12 0,38 1,49 

Q5530005 Ventilador para túnel de 15 kw, 800 mm de diámetro nominal de salida 1,63 0,76 2,38 

Q5530010 Ventilador para túnel de 30 kw, 1.200 mm de diámetro nominal de salida 2,32 1,51 3,84 

Q5530015 Ventilador para túnel de 45 kw, 1.200 mm de diámetro nominal de ventilador 3,72 2,27 5,99 

Q5530020 Ventilador para túnel de 60 kw, 1.600 mm de diámetro nominal de salida 5,11 3,02 8,14 

Q5530025 Ventilador para túnel de 75 kw, 1.600 mm de diámetro nominal de salida 5,51 3,78 9,29 

Q5530030 Ventilador para túnel de 110 kw, 1.800 mm de diámetro nominal de salida 8,13 5,54 13,68 
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Q5530035 Ventilador para túnel de 132 kw, 1.800 mm de diámetro nominal de salida 9,06 6,65 15,71 

Q3570000 Vibradores de hormigones de 36 mm de diámetro 0,45 0,00 0,45 

Q3570005 Vibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 0,46 0,00 0,46 

Q3570010 Vibradores de hormigones de 66 mm de diámetro 0,51 0,00 0,51 

Q3570015 Vibradores de hormigones de 76 mm de diámetro 0,56 0,00 0,56 

Q1010200 Vibrohincador hidráulico de 35 kw de potencia 23,84 26,62 50,46 

Q1010205 Vibrohincador hidráulico de 75 kw de potencia 32,95 33,04 65,99 

Q1010210 Vibrohincador hidráulico de 150 kw de potencia 47,67 45,07 92,75 

Q1010215 Vibrohincador hidráulico de 300 kw de potencia 92,19 69,14 161,33 

Q1010220 Vibrohincador hidráulico de 425 kw de potencia 158,44 89,19 247,63 

Q6000000 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 15 kw de potencia, hasta 250 mm de profundidad, 100 mm de anchura 5,73 23,42 29,15 

Q6000005 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 74 kw de potencia, hasta 600 mm de profundidad, 200 mm de anchura 22,25 32,88 55,13 

Q6000010 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 90 kw de potencia, hasta 800 mm de profundidad, 200 mm de anchura 25,23 35,45 60,68 

Q6000015 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 110 kw de potencia, hasta 800 mm de profundidad, 250 mm de anchura 31,43 38,66 70,08 

Q6000020 Zanjadora sobre neumáticos de rueda con picas de 115 kw de potencia, hasta 1.000 mm de profundidad, 300 mm de anchura 29,82 39,46 69,28 

Q6000025 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 14 kw de potencia, hasta 250 mm de profundidad, 150 mm de anchura 6,85 23,26 30,11 

Q6000030 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 33 kw de potencia, hasta 500 mm de profundidad, 200 mm de anchura 13,02 26,30 39,33 

Q6000035 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 38 kw de potencia, hasta 650 mm de profundidad, 200 mm de anchura 13,71 27,11 40,81 

Q6000040 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 59 kw de potencia, hasta 1.000 mm de profundidad, 300 mm de anchura 22,39 30,48 52,86 

Q6000045 Zanjadora sobre neumáticos de cadena de 65 kw de potencia, hasta 1.200 mm de profundidad, 400 mm de anchura 25,13 31,44 56,57 

Q6000100 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 175 kw de potencia, hasta 800 mm de profundidad, 180 mm de anchura 58,37 49,08 107,45 

Q6000105 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 200 kw de potencia, hasta 1.300 mm de profundidad, 270 mm de anchura 79,82 53,10 132,92 

Q6000110 Zanjadora sobre orugas de rueda con picas de 368 kw de potencia, hasta 2.500 mm de profundidad, 350 mm de anchura 125,97 80,05 206,01 

Q6000115 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 110 kw de potencia, hasta 800 mm de profundidad, 180 mm de anchura 44,71 38,66 83,37 

Q6000120 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 150 kw de potencia, hasta 1.000 mm de profundidad, 250 mm de anchura 49,68 45,07 94,75 

Q6000125 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 175 kw de potencia, hasta 1.200 mm de profundidad, 300 mm de anchura 58,62 49,08 107,71 

Q6000130 Zanjadora sobre orugas de espada con picas de 201 kw de potencia, hasta 1.500 mm de profundidad, 450 mm de anchura 96,87 53,26 150,13 
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44..33..  MMAATTEERRIIAALLEESS  

La relación de materiales incluida al final del presente anejo en el apéndice 

correspondiente refleja el coste de los mismos a pie de obra, es decir, 

incrementando los precios de adquisición en origen con los costes de carga, 

descarga, rotura y transporte. 

Así mismo, en algunos tipos de materiales (áridos, cemento, ...) se ha 

considerado un agravante adicional correspondiente a mermas, pérdidas y roturas 

en su manipulación. 

El precio de los materiales se considera sin incluir el I.V.A. 

55..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS  

 

Para la determinación de los precios unitarios partimos de los elementos que 

forman la unidad, divididos en los conceptos siguientes: 

a) Precio de coste de la mano de Obra, por categorías 

b) Precio de coste horario del equipo de maquinaria 

c) Precio de los materiales a pie de obra 

d) Gastos indirectos 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes 

de acuerdo con las características de la unidad se determinan los precios 

unitarios. Hay que indicar que estos precios son similares a los facilitados por la 

Administración como base para la redacción de todos los proyectos 

correspondientes a los tramos adyacentes con los que forma parte el tramo objeto 

del presente Proyecto. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

En el presente Anejo se realiza una estimación de los plazos de ejecución de las 

obras en base a unos rendimientos medios para los tipos de unidades de obra 

previstos. 

Dichas obras consisten en las “Demoliciones y Levantes de las Estaciones de 

Jovellanos y El Humedal”, que se encuentran enmarcadas dentro de los trabajos 

que es necesario realizar para la Supresión de la Barrera Ferroviaria de Gijón. 

En el conjunto de dichas obras se ha contemplado la demolición de las estaciones 

de Jovellanos y El Humedal, incluyendo el levante de las vías y aparatos de vía 

existentes en las mismas, así como el levante del resto de instalaciones 

ferroviarias comprendidas en los terrenos necesarios para la construcción de la 

futura Estación Intermodal de Moreda. 

También se ha previsto el cerramiento de la zona de obras una vez éstas 

finalicen, permitiendo el paso de un lado a otro de la zona mediante un pasillo 

provisional que conecta las calles Sanz Crespo y Dionisio Fernández-Nespral 

Aza. 

Las obras recogidas en el presente Proyecto se deberán realizar en dos fases 

distribuidas en el tiempo. 

En una primera fase se llevará a cabo la demolición de los edificios de la estación 

de Jovellanos (incluyendo la demolición de las marquesinas, macizos de 

hormigón y de uno de los andenes de dicha estación), la demolición de las 

marquesinas, andenes y macizos de hormigón de la estación de El Humedal, el 

levante de las vías e instalaciones ferroviarias de ambas estaciones, y la 

ejecución de las obras complementarias recogidas en el presente Proyecto. 

Para la segunda fase se dejará la deconstrucción del edificio de viajeros de El 

Humedal. 

Para cada una de estas dos fases, además de la realización de las obras 

descritas, se llevarán a cabo aquéllos trabajos asociados a las mismas (seguridad 

y salud, integración ambiental y gestión de residuos, trabajos previos e instalación 

y desmontaje de medios auxiliares). 

Cabe señalar que la ejecución de la Fase 2 de estos trabajos se llevará a cabo 

doce meses después de haber comenzado las obras, existiendo un lapso de 

tiempo de diez meses en los que no se llevará a cabo ningún trabajo, entre la 

finalización de la primera fase y el comienzo de la segunda. 
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22..  EEQQUUIIPPOOSS  YY  RREENNDDIIMMIIEENNTTOOSS  

 

A continuación se realiza un análisis detallado de los tiempos de duración de las 

distintas obras. Se consideran aproximadamente 22,5 días útiles de trabajo por 

mes. 

Los rendimientos medios han sido obtenidos de obras de similar ejecución. 

22..11..  TTRRAABBAAJJOOSS  PPRREEVVIIOOSS  EE  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIIOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  

Estas actividades comprenden la instalación de apeos, grúas y grupo electrógeno, 

así como el desmontaje de las mismas una vez que finalicen las obras. Incluye 

también la desconexión de las acometidas de servicios. 

Se considera un rendimiento de 410 m2 /día por equipo de trabajo para el montaje 

o desmontaje de cimbra para apeo de forjado. 

El resto de actividades incluidas en este apartado se realiza simultáneamente al 

montaje y desmontaje de la cimbra. 

22..22..  LLEEVVAANNTTEESS  DDEE  VVÍÍAA  EE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  FFEERRRROOVVIIAARRIIAASS  

Estas actividades comprenden el levante de vía, el levante de aparatos de vía 

(incluyendo traviesas, retirada de balasto, etc), y el levante de las instalaciones 

ferroviarias vinculadas al correcto funcionamiento de la vía (catenaria, postes, 

pórticos, etc.), existentes en las estaciones de Jovellanos y El Humedal. 

Se considera un rendimiento de 162 m/día y equipo para realizar estas 

actividades. 

22..33..  DDEEMMOOLLIICCIIOONNEESS  EENN  LLAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  JJOOVVEELLLLAANNOOSS  

Esta actividad comprende la totalidad de las demoliciones a realizar en la 

Estación de Jovellanos que, en el caso de las edificaciones, se llevarán a cabo 

mediante métodos mecánicos con pinzas. 

Se considera un rendimiento de 964 m3/día de demolición mediante estos 

métodos. 

22..44..  DDEEMMOOLLIICCIIOONNEESS  EENN  LLAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  EELL  HHUUMMEEDDAALL  

Esta actividad comprende las demoliciones en la Estación de El Humedal que, en 

el caso del edificio de viajeros, se llevarán a cabo mediante el método de corte 

con disco de diamante. 

Se considera un rendimiento de 113 m3/día de demolición mediante este método. 

22..55..  OOBBRRAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  

Esta actividad comprende la ejecución de las obras correspondientes al pasillo 

peatonal provisional y al cerramiento a disponer cuando finalicen las obras de 

demolición. 

Se considera un rendimiento de 15,20 m/día y equipo para la ejecución de pasillo 

provisional, incluyendo todos sus elementos (cerramiento de pasillo, alumbrado, 

evacuación de agua…) y la parte proporcional de cableado a disponer. 

Igualmente, para el cerramiento a disponer en la parcela ferroviaria una vez 

finalizadas las obras se considera un rendimiento de 75 m /día y equipo para la 

colocación del mismo. 

22..66..  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL,,  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  

Estas actividades se realizan simultáneamente con resto de las actividades de la 

obra. 
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33..  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

 

Según el diagrama de barras que se adjunta a continuación el plazo de ejecución 

resulta ser de 4 meses, dividido en dos fases de dos meses de duración cada 

una, con un intervalo de tiempo entre ambas de diez meses en los que no se 

ejecutará ningún trabajo. 
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11..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  

 

11..11..  OOBBJJEETTOO  YY  AALLCCAANNCCEE  

Se pretende mediante este Anejo, establecer los requisitos mínimos que deben 

cumplir, según la legislación vigente, el Contratista o Contratistas encargados de 

la realización de las obras objeto del presente Proyecto de Demolición. 

Según lo estipulado en el Punto 1 del Artículo 54. “Exigencias de la 
clasificación”, recogido en el Libro I, Título II, Capítulo II, Subsección 5ª, de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, “Para 

contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

importe igual o superior a 350.000 euros,…, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado”. 

Para realizar la clasificación del contratista se ha tenido en cuenta lo estipulado en 

el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Libro I, Título II, Capítulo II, Sección I, Artículo 36, en cuanto a la 

exigencia de clasificación por la Administración, y lo estipulado en el Artículo 25 

en cuanto a la clasificación en grupos y subgrupos de los Contratistas. 

Igualmente se tendrá en cuenta lo especificado en los Artículos 26 a 35, de la 

mencionada Sección I. 

Ley 30/2007, de 12 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

Artículo 54. Exigencia de clasificación. 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios 

por presupuesto igual o superior a 120.000 euros, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin 

embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 

comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.  

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que 

ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada 

habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo 

correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse 

por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta 

porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, 

clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser 

ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el 

caso en que hubiese sido requerida al cedente. 

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para 

determinados tipos de contratos de obras y de servicios en los que este 

requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos de contratos de obras 

y servicios en los que no lo sea, teniendo en cuenta las circunstancias 

especiales concurrentes en los mismos. 

4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento 

de adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano 

de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el 

siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo 

contrato, precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los 

medios de acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los 

especificados en los artículos 64, 65 y 67. 

5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración 

Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para 

definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el 

correspondiente contrato. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/contratos/lcsp/articulos/anexoii.htm�
http://www.carreteros.org/legislaciona/contratos/lcsp/articulos/articulo64.htm�
http://www.carreteros.org/legislaciona/contratos/lcsp/articulos/articulo65.htm�
http://www.carreteros.org/legislaciona/contratos/lcsp/articulos/articulo67.htm�
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

(R.D.L. 1098/2001 de 12 de Octubre) 

Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración. 

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un 

contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen. 

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 

establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las 

normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el 

subgrupo genérico correspondiente. 

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 

generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras 

correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 

clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones 

siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá 

ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la 

exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser 

superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 

excepcionales. 

3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte 

de ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso 

de determinadas instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera 

clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la 

obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 

correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El 

importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá 

exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 

4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que 

cada una de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será 

exigida la clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el 

apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se 

indica en el apartado 3. 

5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la 

naturaleza de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre 

clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 

6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la 

categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, 

obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de 

ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 

7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará 

la categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y 

los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes de 

obra originaria de los diversos subgrupos. 

8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se 

refiere el apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que 

corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de su plazo 

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

1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en 

los contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son 

los siguientes: 

• Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 

o Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

o Subgrupo 2. Explanaciones. 

o Subgrupo 3. Canteras. 

o Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

o Subgrupo 5. Túneles. 

• Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

o Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

o Subgrupo 2. De hormigón armado. 

o Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

o Subgrupo 4. Metálicos. 

• Grupo C. Edificaciones 

o Subgrupo 1. Demoliciones. 

o Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

o Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

o Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

o Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

o Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

o Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

o Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

o Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

• Grupo D. Ferrocarriles 

o Subgrupo 1. Tendido de vías. 

o Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

o Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

o Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

o Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación 

específica. 

• Grupo E. Hidráulicas 

o Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

o Subgrupo 2. Presas. 

o Subgrupo 3. Canales. 

o Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

o Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

o Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de 

gran diámetro. 

o Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación 

específica. 

• Grupo F. Marítimas 

o Subgrupo 1. Dragados. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/contratos/lcap/articulos/articulo25.htm�
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o Subgrupo 2. Escolleras. 

o Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

o Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

o Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

o Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones 

marítimas. 

o Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación 

específica. 

o Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

• Grupo G. Viales y pistas 

o Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

o Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

o Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

o Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

• Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

o Subgrupo 1. Oleoductos. 

o Subgrupo 2. Gasoductos. 

• Grupo I. Instalaciones eléctricas 

o Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y 

balizamientos luminosos. 

o Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

o Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

o Subgrupo 4. Subestaciones. 

o Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución 

en alta tensión. 

o Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

o Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones 

radioeléctricas. 

o Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

o Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación 

específica. 

• Grupo J. Instalaciones mecánicas  

o Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

o Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

o Subgrupo 3. Frigoríficas. 

o Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

o Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación 

específica. 

• Grupo K. Especiales  

o Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

o Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

o Subgrupo 3. Tablestacados. 

o Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
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o Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

o Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

o Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles 

histórico-artísticos. 

o Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

o Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

11..22..  DDAATTOOSS  DDEE  PPAARRTTIIDDAA  YY  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  

Como datos de partida para la clasificación de Contratistas de Obras del Estado 

se toma como base el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, que 

aumentado con los Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA, totaliza el 

Presupuesto Base de Licitación. 

La categoría exigible al contratista se determina en función de la anualidad media 

o equivalente, que no es otra que el resultado de dividir el presupuesto base de 

licitación entre el número de meses del plazo y multiplicar esta cantidad por 12; el 

resultado se lleva a la tabla de categorías y se obtiene la procedente. Este cálculo 

deberá realizarse por cada subgrupo solicitado 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a 

las que se ajustará la clasificación de las empresas, serán las expresadas en el 

mencionado Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre: 

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras 

 De categoría a) cuando la citada anualidad media no sobrepase la cifra 

de 60.000 euros 

 De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 

euros y no sobrepase los 120.000 euros 

 De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 

euros y no sobrepase los 360.000 euros 

 De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 

euros y no sobrepase los 840.000 euros 

 De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y 

no sobrepase los 2.400.000 euros 

 De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros 

Las anteriores categoría e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y 

sus subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 

euros. 

Atendiendo a lo dispuesto en la citada Legislación, se propone como Clasificación 

del Contratista para la ejecución de las obras del presente Proyecto la siguiente: 

Grupo C. Edificaciones. Subgrupo 1. Demoliciones. Categoría f. 

Grupo D. Ferrocarriles. Subgrupos 1.Tendido de vías, 3. Señalizaciones y 

enclavamientos y 4. Electrificación de ferrocarriles. Categoría f. 

Se propone dicha clasificación por ser las partidas más importantes del contrato. 

La demolición de edificaciones supera el 20% del contrato. Aunque las obras de 

levantes de vía, señalizaciones y enclavamientos, e instalaciones eléctricas no 

superan el 20 % del P.B.L. y, por tanto, no necesitarían clasificación del 

contratista, se ha incluido por ser actividades muy específicas. 

El resto de actividades que no superan el 20 % del precio total del Contrato no 

dan lugar a exigencia de Clasificación para este tipo de obras. 

Artículo 27. Clasificación en subgrupos. 

Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será 

preciso que acredite alguna de las circunstancias siguientes:  

a. Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el 

transcurso de los últimos cinco años.  
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b. Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros 

subgrupos afines, del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos 

afines los que presenten analogías en cuanto a ejecución y equipos 

a emplear.  

c. Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los 

apartados anteriores, obras específicas de otros subgrupos del 

mismo grupo que presenten mayor complejidad en cuanto a 

ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el 

subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de 

alguno de aquéllos.  

d. Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el 

último quinquenio, se disponga de suficientes medios financieros, de 

personal experimentado y maquinaria o equipos de especial 

aplicación al tipo de obra a que se refiere el subgrupo.  

Artículo 28. Clasificación en grupos. 

Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existirá clasificación en grupo, para 

que un contratista pueda ser clasificado en un grupo general de tipo de obra será 

preciso que reúna las condiciones establecidas para su clasificación en aquellos 

subgrupos del mismo grupo que por su mayor importancia se consideran como 

básicos, y que son los siguientes:  

• En el grupo A, los subgrupos A-2, explanaciones, y A-5, túneles.  

• En el grupo B, los subgrupos B-3, de hormigón pretensado y B-4, 

metálicos.  

• En el grupo C, los subgrupos C-2, estructuras de fábrica u hormigón, o 

C-3, estructuras metálicas, alternativamente, siempre que además 

acrediten haber ejecutado construcciones de edificios completos con 

estructura de cualquiera de las dos clases a que se refieren estos 

subgrupos.  

• En el grupo D, los subgrupos D-1, tendido de vías; D-3, señalizaciones y 

enclavamientos, y D-4, electrificación de ferrocarriles.  

• En el grupo E, los subgrupos E-2, presas; E-3, canales, y E-6, 

conducciones con tubería de presión gran diámetro.  

En el grupo F, los subgrupos F-1, dragados; F-2, escolleras, y F-4, con cajones de 

hormigón armado.  

En el grupo G, el subgrupo G-1, autopistas, autovías.  

En el grupo H, los subgrupos H-1, oleoductos, o H-2, gasoductos, 

alternativamente.  

Artículo 29. Clasificación en categorías. 

1. La categoría en un subgrupo será fijada tomando como base el máximo 

importe anual ejecutado por el contratista en el último quinquenio en una obra 

correspondiente al subgrupo o, si fuere mayor, el importe máximo anual 

ejecutado en las obras del subgrupo. 

La cifra básica así obtenida podrá ser mejorada en los porcentajes que a 

continuación se señalan:  

a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas, en concepto 

de natural expansión de las empresas.  

b) Hasta un 50 por 100 según cual sea el número y categoría profesional de su 

personal directivo y técnico en su relación con el importe anual medio de obra 

ejecutada en el último quinquenio. También será tomada en consideración, en 

su caso, la asistencia técnica contratada.  

c) Hasta un 70 por 100 en función del importe actual de su parque de 

maquinaria relacionado también con el importe anual medio de la obra 

ejecutada en el último quinquenio. Serán también considerados los importes 

pagados por el concepto de alquiler de maquinaria.  
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d) Hasta un 80 por 100 como consecuencia de la relación que exista entre el 

importe medio anual de los fondos propios en los tres últimos ejercicios y el 

importe, también medio anual, de la obra ejecutada en el último quinquenio.  

e) Hasta un 100 por 100 dependiente del número de años de experiencia 

constructiva del contratista o de los importes de obra ejecutada en el último 

quinquenio.  

Todos los porcentajes que correspondan aplicar operarán directamente sobre la 

base, por lo que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20 

por 100 y el máximo de un 320 por 100. 

2. En los casos comprendidos en el párrafo d) del artículo 27, se tomará como 

base para fijar la categoría de las clasificaciones que puedan concederse el 

importe que estimativamente se considere puede ejecutar anualmente el 

contratista en obras comprendidas en el subgrupo de que se trate, teniendo 

en cuenta a este fin sus medios personales, materiales, financieros y 

organizativos. 

3. La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos 

los subgrupos afines o dependientes del mismo. 

4. La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los 

subgrupos básicos del mismo, deducida en la forma siguiente:  

a)  Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la 

categoría en el grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos.  

b)  Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la 

categoría en el grupo será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos 

en los que haya alcanzado las más elevadas.  

5. La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual 

categoría en todos los subgrupos del mismo, salvo que le hubiera 

correspondido directamente otra mayor en alguno de ellos, en cuyos casos 

les serán éstas mantenidas 

22..  FFÓÓRRMMUULLAA  DDEE  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS  

 

22..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Se realiza en el presente apartado la definición de las fórmulas polinómicas de 

revisión de precios para cada una de las clases de obra que componen el 

Proyecto. De este modo se podrán actualizar los precios en base al 

comportamiento del mercado. 

La revisión de precios vendrá recogida por una o varias fórmulas polinómicas, 

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y reflejarán la 

participación en el precio del contrato de la mano de obra y de los elementos 

básicos. 

22..22..  NNOORRMMAATTIIVVAA  

El cálculo se ha realizado siguiendo las recomendaciones recogidas en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre), concretamente en su Artículo 
104. “Procedimiento para la revisión de precios.”, en el que se establece: 

1. En los contratos de obras y suministro de fabricación, cuando sea de 

aplicación la revisión de precios, se llevará a cabo aplicando a las fórmulas 

tipo aprobadas por el Consejo de Ministros los índices mensuales de precios 

aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 

con sujeción a lo dispuesto en los artículos 103 a 107 de la Ley. 

A los efectos del artículo 103.3 de la Ley, el autor del proyecto propondrá en 

la memoria, habida cuenta de las características de la obra, la fórmula 

polinómica que considere más adecuada de entre las correspondientes 

fórmulas tipo. 
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Cuando un proyecto comprenda obras de características muy diferentes, a las 

que no resulte adecuado aplicar una sola fórmula tipo general, podrá 

considerarse el presupuesto dividido en dos o más parciales, con aplicación 

independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada uno de dichos 

presupuestos parciales. 

Si ninguna de las fórmulas tipo generales coincide con las características de 

la obra, el facultativo autor del proyecto, también a los efectos del artículo 

103.3 de la Ley, propondrá la fórmula especial que estime adecuada. 

2. En los restantes contratos, cuando resulte procedente la revisión de precios, 

se llevará a cabo mediante aplicación de los índices o fórmulas de carácter 

oficial que determine el órgano de contratación en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en el que, además, se consignará el método o 

sistema para la aplicación concreta de los referidos índices o fórmulas de 

carácter oficial 

Disposición derogatoria única. Tabla de vigencias y de disposiciones que se 
derogan. 

1. En las materias reguladas por el Reglamento en cuanto no resulten 

modificadas por el mismo conservarán su vigencia las siguientes 

disposiciones: 

El Decreto 3650/70, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de 

fórmulas tipo generales de revisión de precios en los contratos de obras del 

Estado y Organismos autónomos para el año 1971, así como el Real 
Decreto 2167/81, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior 

Por lo tanto las fórmulas polinómicas de revisión de precios vigentes que 

conciernen a las obras definidas en el presente Proyecto se encuentran 

recogídas en el Decreto 3650/70, de 19 de Diciembre, que acuerda el 

cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de 

obras del Sector Público. 

22..33..  FFAASSEESS  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOO  

De acuerdo a lo estipulado en la Orden Circular Nº 316/91 P y P de la Dirección 

General de Carreteras se establecen una serie de clases de obra asignando a 

cada una de ellas una fórmula polinómica tipo. Las fórmulas polinómicas de 

revisión de precios vigentes responden al decreto 3650/1970 de 19 de diciembre y 

al real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto. 

Cálculo 

Se establece en el siguiente cuadro una agrupación del presupuesto en función 

de la fórmula polinómica más adecuada en cada caso, y una media ponderada de 

las mismas: 

CLASE DE OBRA PEM 
Tanto 

por 
uno 

H E C L S Cu Al M Cr FIJO 

Obras de fábrica en 

general 
4.993.965,55 0,85 0,34 0,18 0,18 0,00 0,13 0,00 0,00 0,02 0,00 0,15 

Superestructura de 

ferrocarriles 
88.423,61 0,02 0,25 0,09 0,05 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

Instalaciones 

eléctricas y 

electrónicas: montaje 

de líneas 

478.152,66 0,08 0,23 0,15 0,00 0,00 0,10 0,10 0,15 0,12 0,00 0,15 

Obras accesorias 285.095,58 0,05 0,34 0,18 0,18 0,00 0,13 0,00 0,00 0,02 0,00 0,15 

TOTAL 5.845.637,40 1,00 0,33 0,18 0,16 0,00 0,13 0,00 0,01 0,03 0,00 0,15 

Finalmente, se propone como fórmula polinómica para la revisión de precios, la 

fórmula-tipo nº4 (Decreto 3650/1.970) Obras de fábrica en general. 

(Fórmula 4) 

Kt = 0,34 
o

t

H
H  + 0,18 

o

t

E
E  + 0,18 

o

t

C
C  + 0,13 

o

t

S
S  + 0,02 

o

t

M
M  +0,15 

Esta fórmula cumple la condición de que las diferencias sean inferiores a seis 

centésimas (+/-0,06) en todos los coeficientes. 
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11..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRAA  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  

 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración está formado por los 

conceptos de Presupuesto Base de Licitación, Control y Vigilancia y 1 % Cultural. 

- Presupuesto de Ejecución Material ................................... 5.845.637,40 €

- Presupuesto Base de Licitación ........................................ 8.208.444,03 €

- Control y Vigilancia de las Obras (3 % del P.E.M.) ........... 175.369,12 €

- 1 % Cultural (1 % del P.E.M.) ............................................ 58.456,37 €

 TOTAL ................................................................................ 8.442.269,52 €

 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la 

expresada cantidad de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (8.442.269,52 €). 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.  

En su artículo 4, se señala la obligatoriedad de la elaboración del mismo en los 

proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.800 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Para el proyecto de ejecución que nos ocupa, resultan de aplicación los puntos a, b 

y c. 

22..  OOBBJJEETTOO  YY  AALLCCAANNCCEE  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la 

ejecución de las obras del presente Proyecto, las previsiones respecto a 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento que se 

realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales 

preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo 

su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema 

de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. 

Dicho plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 

profesional, y estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 

Facultativa. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del 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 los proyectos de obras de 

construcción. 

Dicho Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En el caso de las 

Administraciones Públicas, el plan con el correspondiente informe del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 

su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra.  

Cuando no sea necesaria la designación de un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan 

en el párrafo anterior, serán asumidas por la Dirección de Obra.  
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El contratista dispondrá de una organización preventiva. Dicha organización ha de 

ser plasmada en el Plan de Seguridad y Salud, y contemplará los recursos 

preventivos necesarios para las actividades objeto de la obra. 

 

 

El Recurso Preventivo deberá permanecer en obra en todo momento y dispondrá 

como mínimo del Título de Formación en Prevención de Riesgos Laborales Nivel 

Básico (50 horas). 

El contratista se deberá comprometer a designar interlocutores en materia de 

seguridad y salud de la contrata y de las subcontratas para realizar las 

comunicaciones oportunas al Coordinador de Seguridad y Salud. 

El contratista indicará en dicho Plan de Seguridad y Salud el procedimiento a 

seguir para cumplir con su obligación, tanto de formación como de información a 

todos los trabajadores de la obra, así como los procedimientos a seguir para 

cumplir con las obligaciones establecidas por la Legislación al respecto. 

Así mismo, y en cumplimiento del Art.24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y el R.D. 171/2004, el contratista tiene la obligación de coordinar la 

actividad empresarial con las empresas concurrentes en la obra, exista o no 

relación jurídica, debiendo desarrollar en su Plan de Seguridad y Salud los medios 

y herramientas para dar respuesta a esta obligación legal. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función 

del proceso constructivo de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 

Quienes intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. Para ello, el Plan de Seguridad y Salud estará en obra a 

disposición de las distintas partes implicadas.  

Se considerará en este Plan: 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno, como obliga el R.D. 39/1997 de 17 de Enero  y la Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre. 

• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal, cumpliendo la normativa vigente, entre la que se 

puede citar la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

8/3/71 (parcialmente vigente). 

• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad y entre 

ellos de los equipos de protección individual (EPI) regulados por el R.D. 

773/1997 de 30 de Mayo de 1997. 
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• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

• El transporte del personal (Directiva 96/71/CE, 16-12-96). 

• Los trabajos con maquinaria ligera (R.D. 1495/86, B.O.E. 21-7-86 y R.D. 

830/91). 

• R.D 1435/92 de 27 de Noviembre, sobre aproximación de las legislaciones de 

los estados miembros de la CE sobre máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• R.D 56/95 de 20 Enero, sobre modificaciones del reglamento anterior 

R.D/1435/92. 

• Señalización de seguridad y salud en el trabajo (R.D. 485/1997 de 14 Abril). 

• Manipulación manual de cargas (R.D 487/1997 de 14 Abril). 

• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. (Ley 31/95 de 8 Noviembre). 

• Los Comités de Seguridad y Salud y los Delegados de Prevención. (Ley 

31/95 de 8 Noviembre). 

• El libro de incidencias. (R.D 1627/97 de 24 Octubre). 

Para ello tratará de: 

• Identificar todos los riesgos previsibles durante la obra, estudiarlos 

técnicamente y analizar si cada uno de ellos puede ser evitado o no. 

• Evitar los riesgos evitables mediante la modificación de métodos o equipos 

constructivos, de ser posible, mediante la adopción de sistemas preventivos 

específicos. 

• Definir y diseñar los sistemas o protecciones necesarios para controlar los 

posibles efectos negativos de los riesgos no evitables. 

El estudio establece las condiciones que necesariamente han de disponerse en la 

obra, excepto cuando se propongan en el Plan de Seguridad alternativas 

preventivas tanto o más eficaces que las proyectadas, pudiendo ser modificado 

por el contratista, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución 

de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pueden seguir a 

lo largo de la obra, y así se reconozca y se aprueba por el Coordinador de 

Seguridad en obra según se establece en el artículo 7 del R.D. 1627/97. 

Es responsabilidad del contratista, subcontratista y trabajadores autónomos la 

ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responde 

solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las 

medidas previstas con los subcontratistas y autónomos, respecto a las 

inobservancias que fueren a los segundos imputables según se establece en los 

artículos 11 y 12 del R.D. 1627. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 

funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le conceda, siendo el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en 

su defecto, el Director de Obra, el responsable del envío de las copias de las 

notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 

ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Estudio de Seguridad 

y Salud de la Obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa. 
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33..  DDAATTOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto: Supresión de 

la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y Levantes de las Estaciones de 

Jovellanos y El Humedal. 

33..11..  PPRROOMMOOTTOORR  

El promotor del Proyecto de Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. 

Demoliciones y Levantes de las Estaciones de Jovellanos y El Humedal es el 

Ministerio de Fomento 

33..22..  AAUUTTOORR//EESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

El autor del proyecto es D. Víctor Duarte Fernández, Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos. 

33..33..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  MMAATTEERRIIAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

El Presupuesto de ejecución material del proyecto, incluyendo el Estudio de 

Seguridad y Salud, asciende a CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS (5.845.637,40 €) 

33..44..  AAUUTTOORR//EESS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  

El autor del Estudio de Seguridad y Salud es D. José Antonio Díez de Tejada 

Guevara, Ingeniero técnico de Obras Públicas, T.S.P.R.L. en las especialidades 

de Seguridad e Higiene y Coordinador de Seguridad y Salud. 

33..55..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEELL  EESSSS  

El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a 

CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

(101.612,26 €) 

33..66..  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 Estación Jovellanos : 

Av. Juan Carlos I, S/N, 33212 GIJON (ASTURIAS) 

Estación Jovellanos 

 

 



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 5 
 

• Estación Humedal: 

Pl. Humedal, S/N, 33206 GIJON (ASTURIAS) 

Estación El humedal 

 

33..77..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOBBRRAA  

El presente Estudio de seguridad y salud se centra en la en la demolición y 

levante de las estaciones de tren Jovellanos y El Humedal de la ciudad de Gijón.  

La implantación de la obra tiene dos áreas diferenciadas, una es Jovellanos 

compuesta por edificaciones aisladas en un entorno de poca densidad, y la otra El 

Humedal enmarcada por un entorno de alta densidad y de edificios de valor 

patrimonial. 

Por esta razón se utilizaran dos técnicas diferentes de demolición, una es la 

demolición mecánica (Jovellanos) y otra es el corte y deconstrucción (El 

Humedal). 

La estrategia de intervención para la demolición de los edificios es generar el 

menor impacto ambiental teniendo un alto control en la gestión de residuos, 

utilizando técnicas de corte con herramientas diamantadas sin producir 

contaminación acústica ni la polución. Trasladando las piezas enteras cortadas a 

otra planta para su proceso de demolición y reciclado, sin utilizar el 

emplazamiento para demoler las piezas, evitando las vibraciones por martillo 

neumático.  

Estación de Jovellanos 

 

Consta de cinco edificios exentos con estructura de hormigón y envolventes de 

fábrica, con una pasarela metálica cubierta que comunica los dos edificios de 

viajeros que hay cruzando sobre los andenes. Consta también de una superficie 

de 2.900 m2 de andenes con marquesinas metálicas. Tanto los andenes como las 

superficies comunes son de hormigón armado. 

La estación cuenta con 4580 m de vías y 8 aparatos de vía, con las 

correspondientes instalaciones de electrificación (catenaria y postes) y de 

seguridad y comunicaciones. 



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 6 
 

La demolición de la estación de Jovellanos se ejecutará de forma mecánica 

mediante la utilización de maquinas giratorias con la cabeza de pinza. La 

estructura metálica se desmontará con oxicorte. Las envolventes de Hormigón 

prefabricado se desmontarán con grúas móviles. 

 

 

 

 

Estación de  El Humedal 

 

 

La estación de El Humedal está compuesta por una gran edificación, PB.+ 2 

niveles de 3445 m2, construida con estructura de hormigón armado y envolvente 

de hormigón prefabricado. Y 2000 m2 de andenes con sus respectivas 

marquesinas. Al igual que la estación Jovellanos tanto los andenes como las 

zonas comunes están construidos por solera de hormigón armado. 

La estación cuenta con 3501 m vía y 22 aparatos de vía, con las correspondientes 

instalaciones de electrificación (catenaria y postes) y de seguridad y 

comunicaciones. 

La demolición de la estación de El Humedal se ejecutará utilizando técnicas de 

corte con diamante y trasladando las piezas cortadas enteras para su proceso de 

reciclado. La cimentaciones de demolerán con robots mediante fisura por gatos 

hidráulicos. 
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No hay señales de ruina ni de debilidad en las estructuras que haga necesario 

apeos y apuntalamientos, no obstante como precaución se usarán testigos y los 

medios auxiliares necesarios para que en caso de debilitarse la estructura haya 

suficientes medios de protección previstos con antelación. 

ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS DE DERRIBO SE TENDRÁ LA 

CONSTANCIA FEHACIENTE DE LA EXISTENCIA Y CORTE DE 

INSTALACIONES. 

33..88..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEELL  EENNTTOORRNNOO  

En su totalidad las edificaciones a demoler son aisladas pero se diferencian por 

su entorno. La estación de Jovellanos la rodean vías, parking, y un espacio 

descubierto de grandes dimensiones. La estación de El Humedal está rodeada del 

centro urbano, edificios de viviendas, plaza iglesia y vías con tránsito vehicular 

constante. 

Se prevé la afectación al tráfico rodado en la entrada de la obra a causa de la 

circulación de maquinaria. Si fuera necesario se dispondrá de un señalista para 

facilitar las operaciones de entrada y salida de camiones y/o otros vehículos. En 

las entradas de obra se dispondrá de la señalización correspondiente. 

La afectación al tráfico peatonal se solucionará mediante la instalación de pórticos 

y/o marquesinas de contención de materiales, de manera que a nivel de calle se 

reduzca la interferencia con la normal circulación en las aceras que rodean la 

obra. Puntualmente, en casos de descargas importantes de materiales o 

ejecución de partes importantes de obra se podrá prever el corte del tráfico tanto 

peatonal como rodado.  

Se prevén tanto los accesos peatonales como vehiculares en las calles: 

 Estación Jovellanos: Av. Juan Carlos I 

 Estación Humedal: Calle del Pintor Mariano More 

Se procederá a colocar una vallado perimetral en las zonas de actuación.  

33..99..  CCLLIIMMAATTOOLLOOGGÍÍAA  YY  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El clima de Gijón, determinado por la presencia del mar y la baja altitud del 

concejo, es básicamente oceánico fresco, con abundantes precipitaciones desde 

el otoño hasta los primeros días de la primavera y un tiempo más estable y cálido 

en verano. Según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología para 

la estación meteorológica de Gijón (período 1971-2000), la media del mes más 

frío (enero) es de 8,9 °C, la media del mes más cálido (agosto) es de 19,7 °C, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/AEMET�
http://es.wikipedia.org/wiki/1971�
http://es.wikipedia.org/wiki/2000�
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temperatura media anual es de 13,8 °C (media anual de máximas: 17,6 °C; media 

anual de mínimas: 10 °C). Respecto a los días de nieve, son poco frecuentes, 

sólo 1 al año.5 

La precipitación media anual es una de las más bajas de la región: unos 1000 

l/m². Ello se debe al denominado efecto de ladera, según el cual las lluvias más 

intensas se localizan en las zonas más altas y las mínimas en zonas costeras del 

centro y el occidente. Coincidiendo con la época de menos lluvias se dan 

situaciones de aridez y sequía (el 22% de los meses hay aridez y el 11% el déficit 

hídrico es grave). 

Se consultará mapas de tormentas suministrado por la Agencia Estatal de 

Meteorología para comprobar cómo afectan a la obra. 

Para prever el vuelco por acción del viento de paramentos verticales, estos 

deberán estar apuntalados y arriostrados con los elementos o sistemas 

pertinentes. 

En caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 km/h, se 

suspenderá la elevación de cargas con grúas y los trabajos en altura. 

33..1100..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO,,  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  YY  NNºº  DDEE  OOPPEERRAARRIIOOSS  

El Presupuesto de ejecución material del proyecto, incluyendo el Estudio de 

Seguridad y Salud, asciende a CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTIMOS (5.862.541,56 €) 

El plazo de ejecución neto de las obras es de 4 meses, dividiéndose dichas obras 

en dos fases de dos meses cada una y con un intervalo de tiempo entre la 

finalización de la primera fase y el comienzo de la segunda de 10 meses, durante 

los que no se lleva a cabo ningún trabajo. 

El número de trabajadores simultáneos serán 60 mientras que el total se desglosa 

en las siguientes fases: 

 10 operarios: Trabajos previos de limpieza, retirada de maquinaria existente. 

 10 operarios: Vallado de la obra. 

 2 operarios: Corte de suministro de instalaciones. 

 10 operarios: Instalaciones de protección a terceros. 

 4 operarios: Desmonte de elementos de cubierta. 

 4 operarios: Desmonte de elementos de fachada. 

 30 operarios: Corte de forjados de hormigón: 

 10 operarios: Desmontaje de estructura metálica. 

 10 operarios: Partición mediante gatos Hidráulicos cimentaciones. 

 4 operarios: Carga y retirada de piezas enteras cortadas a otra planta para su 

proceso de reciclado. 

33..1111..  PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAA  

Se incluye a continuación el Plan de Obra General mediante un diagrama Gantt. 

NOTA: El plan de obra es orientativo, a falta de ser redactado en el Plan de 

Seguridad, que una vez presentado al coordinador o en su caso a la oficina de 

Supervisión, aceptarán su desarrollo o por el contrario presentarán enmiendas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gij%C3%B3n#cite_note-4�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2�
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44..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  OOBBRRAA..  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
SSEEGGUURRIIDDAADD  

 

Antes del inicio de la obra en sí se procederá a realizar una serie de actuaciones 

previas, que consideramos en el presente apartado de organización general de la 

obra. 

Se procede a la identificación de riesgos, que en principio se deben eliminar y si 

no fuese posible reducir y controlar. 

Se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y las 

debidas a la naturaleza de los terrenos, las incidencias en el medio ambiente y las 

relativas a concentraciones humanas. 

Por último, se especifican los equipos de protección personal, las protecciones 

colectivas y las normas básicas de seguridad, todo ello dentro del artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  dando prioridad a la eliminación de los 

riesgos y si esto no es posible combatiéndolos en el origen y anteponiendo las 

medidas de protección colectiva a las individuales. 

Los riesgos más frecuentes existentes en toda obra son las caídas al mismo nivel 

y distinto nivel, pisadas sobre objetos, atropellos, golpes con móviles, caídas de 

objetos por desplome o derrumbamiento, etc. 

44..11..  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  PPRREEVVIIAASS  

Con motivo del replanteo de las obras, se delimitarán físicamente las superficies 

que hayan de quedar, provisional o definitivamente, ocupadas por la nueva 

infraestructura, así como por las restantes obras auxiliares, al objeto de evitar la 

ocupación de espacios ajenos a los estrictamente necesarios para la realización 

de las obras.  

Dichas zonas se señalizarán al inicio de las obras y en ellas se llevarán a cabo 

todas las acciones derivadas de la ejecución del proyecto, la acumulación 

provisional de restos de excavación, almacenamiento de materiales, movimiento 

de maquinaria y camiones, etc. 

Cuando sea necesario se procederá a la ejecución del cerramiento provisional de 

la zona de obras, el cual deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• El cierre de obra previsto tendrá por límites los de la parcela objeto de este 

Estudio. 

• Dispondrá de las puertas necesarias para permitir el paso de vehículos y 

personas en las zonas destinadas a accesos, las cuales deberán abrir hacia 

el interior de la obra. 

• Tendrá accesos independientes para personal y vehículos y/o maquinaria. 

• El cerramiento tendrá una altura mínima de 2,00 m, y estará dotado de los 

elementos de protección, señalización y balizamiento obligatorios. 

Antes del comienzo de cada uno de los tajos y como medidas preventivas 

iniciales, se procederá a la ejecución del balizamiento y a la señalización 

provisional de los mismos. 

Se consideran como elementos de cerramientos las vallas, elementos 

delimitadores de balizamiento, etc. 

Las zonas de trabajos que por sus características no permitan su cierre total, tales 

como zonas de excavaciones, de construcción de estructuras con riesgo de 

caídas en altura, de acopio o almacenado de materiales y todas aquellas que 

presenten riesgos para personas ajenas a las mismas, se acotarán y señalizarán 

convenientemente. 

Se procederá a la instalación de balizas luminosas si así se considera adecuado.  

La Dirección Facultativa procederá a identificar, analizar y evaluar la incidencia de 

las posibles interferencias con servicios afectados. Todas las modificaciones 

serán recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
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Asimismo se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y 

las debidas a la naturaleza de los terrenos, las incidencias en el medio ambiente y 

las relativas a concentraciones humanas. 

44..22..  PPLLAANN  DDEE  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  

En el acceso a la obra se extremarán las precauciones debido al posible cruce 

con el tráfico rodado y peatonal de los viales adyacentes, tanto al entrar como al 

salir. Se limitará la entrada de vehículos al recinto, con el fin de facilitar las 

maniobras de los camiones y evitar peligros de atropellos. 

Dichas puertas estarán provistas de las siguientes señalizaciones: 

• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

• Limitador de velocidad 10 Km/h. 

• Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

• Prohibida la entrada de toda persona ajena a la obra. 

• Obligatoriedad del uso de EPI´s. 

Los límites definitivamente adoptados deberán ser compatibles con la circulación 

peatonal y rodada en condiciones de seguridad de terceras personas ajenas a la 

obra. Debido a que la zona de obras se haya situada en zona urbana, se regulará 

la entrada y salida de camiones para evitar molestias al tráfico peatonal y de 

vehículos existente en las inmediaciones del solar. Para ello alguna vez será 

necesario controlar el tráfico mediante señalista que irá provisto de señal 

bidireccional y de chaleco reflectante. Si en algún momento fuese preciso efectuar 

un corte de circulación se señalizará el hecho tanto para vehículos como para 

peatones. 

También está previsto señalista para otros trabajos en el interior de la obra, apoyo 

al gruísta y a operadores de bomba de hormigón y carga/descarga de materiales. 

Está prevista la existencia de una cuadrilla de limpieza para quitar el barro u otros 

residuos que pueda generar la obra, del vial público con el que linda la parcela. 

Los vehículos en labores de carga/descarga mantendrán las luces de emergencia 

conectadas y su posición se señalizará a los usuarios de la vía pública mediante 

un panel direccional. 

Ante cualquier modificación en el proceso constructivo previsto el contratista 

elaborará un documento adaptando el presente plan de circulación a las nuevas 

características de la obra y tendrá en cuenta, al menos: 

• La interferencia de trabajos y operaciones, ya sean al mismo nivel o a 

distintos situados en la misma vertical. 

• La circulación horizontal o a distintos niveles realizadas por el personal. 

• La protección y señalización de desplazamiento de materiales suspendidos. 

• La circulación de la maquinaria, recorridos, aparcamientos y a las entradas y 

salidas de los tajos. 

• El almacenamiento, acopio y suministro de materiales a la obra y zonas de 

utilización. 

• Ubicación y señalización de vehículos carga/descarga. 

44..33..  ZZOONNAASS  DDEE  CCAARRGGAA  YY  DDEESSCCAARRGGAA  YY  AACCOOPPIIOOSS  

Se habilitarán zonas de acopios dentro del recinto delimitado de la obra. Se 

situarán en una zona que no impida el paso de máquinas o vehículos o dificulte el 

proceso constructivo. 

No se colocarán sobre las casetas de higiene y bienestar ni se acopiarán palés de 

forma que pueda verse afectada la estabilidad de los mismos. 
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Los materiales se almacenarán de manera que no se desplome por desequilibrio 

o por vibraciones; por esta razón no estarán al lado de compresores, grupos 

electrógenos ni maquinaria de emplazamiento temporal que produzca vibraciones.  

Todas las operaciones de carga y descarga de materiales han de hacerse con la 

máxima precaución, siendo de una importancia vital que todos los materiales a 

mover con la grúa estén perfectamente estrobados, no rebasando los límites del 

continente y que los estrobos, eslingas, ganchos y demás elementos de atado 

estén en condiciones de uso. 

44..44..  SSEEÑÑAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

Se utilizarán las señales que en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo establece el R.D. 485/1997 de 14 de Abril, en el que se establece un 

conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos y formas de señales 

y conjuntos que proporcionan una determinada información relativa a la 

seguridad. 

En los cruces con carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, se 

señalarán según la Instrucción 8.3.-IC. Los croquis de señalización serán 

aprobados por la Dirección Facultativa. 

Señalización vial 

La señalización vial que se requiere es la siguiente: 

• Señales de seguridad circulares. 

• Señales de seguridad cuadradas. 

• Señales de seguridad triangulares. 

• Paneles direccionales reflectantes, con soporte metálico. 

• Conos o barreras de seguridad 'New Jersey' portátiles  

• Focos de balizamiento intermitente. 

• Bastidores móviles para señalización vial. 

• Hitos de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm de altura. 

• Señales de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCIÓN 

OBLIGATORIA. 

Señalización de riesgos 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 

individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 

recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la 

obra. 

Se emplearán los siguientes tipos de señales: 

• Señales de prohibición. 

• Señales de obligación. 

• Señales de balizamiento 

• Señales de advertencia. 

• Señales de salvamento y socorrismo. 

• Señales de seguridad. 

La señalización de accesos a obra y en los tajos se mantendrá permanentemente 

actualizada evitando la instalación de señales superfluas o relativas a riesgos 

manifiestamente ausentes de obra. Todas las señales estarán colocadas en 

zonas perfectamente visibles. 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien 

se utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan: 

En todos los accesos a la obra, se colocarán paneles informativos con las 

señales de seguridad de prohibición, obligación y advertencia más usuales: 
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Peligro, zona de obras  

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 

Prohibido aparcar en la zona de acercamiento de vehículos 

En la salida de vehículos de obra se instalará permanentemente una señal de 

“STOP” 

Velocidad máxima 10 km/h  

Radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras 

Peligro, material suspendido de grúa 

Trabajos en zonas de circulación de vehículos 

Peligro, riesgo eléctrico 

Peligro, personal trabajando 

Prohibido fumar 

Uso obligatorio de EPI´s 

Peligro indeterminado  

 

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 

importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El 

referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso 

del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. Se marcarán los 

itinerarios de evacuación en caso de accidente. 

En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente para ser localizado visualmente.  

 

En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las 

señales de riesgo eléctrico.  

Se deben señalizar el cruce de cables enterrados 

por los viales de la obra. 

 

En las zonas donde exista peligro de caída de 
altura se utilizarán las señales de peligro caídas 

a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón 

de seguridad.  

En las zonas donde exista peligro de incendio 

por almacenamiento de material combustible, se 

colocará señal de prohibido fumar.  

En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes 

señales para su fácil localización.  

44..55..  OORRDDEENN  YY  LLIIMMPPIIEEZZAA  

Los principales riesgos que pueden aparecer cuando no se mantiene el orden y la 

limpieza son: 

• Caídas al mismo y distinto nivel, debido a objetos existentes en el suelo 

indebidamente o a suelos sucios e impregnados de sustancias resbaladizas. 

• Choques o golpes contra objetos inmóviles, debido a equipos fuera de lugar 

(carretillas, herramientas mecánicas, escaleras de mano, materiales, etc.). 

• Desplomes (caídas de objetos) debido a un apilamiento desordenado e 

incumplimiento de las instrucciones específicas para determinados tipos de 

embalaje. 

• Pisadas y cortes con objetos inmóviles (herramientas cortantes, deshechos 

de embalajes, flejes, etc.). 
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• Contacto con sustancias nocivas debido aun almacenamiento indebido o en 

lugares sin acceso restringido, etc. 

• Incendios provocados por sustancias inflamables en lugar indebido y/o sin 

señalizar, por vertido de trapos, papel o algodones, impregnados de aceite, o 

sustancias inflamables, con otros deshechos de la obra. 

• El orden y limpieza en esta obra está sujeto a revisiones. 

Por lo cual se han de tomar una serie de medidas en relación al orden y la 

limpieza en esta obra: 

• Al final de la jornada todos los tajos quedarán limpios y el escombro 

acumulado fuera de las zonas de trabajo o tránsito, éste se recogerá como 

mínimo una vez a la semana transportándose a los contenedores de obra. 

• No se autoriza el acumulo de escombros junto a los contenedores. 

• No se admite la presencia de restos de comidas fuera de contenedores 

específicos. 

• Los medios auxiliares, castilletes y plataformas sobre borriquetas se limpiarán 

tantas veces como sea necesario para reducir al mínimo el peligro de caída 

por deslizamiento. 

• Los equipos-herramientas tendrán su lugar de almacenamiento ordenado 

sistemáticamente. 

• Los recipientes y contenedores de recogida deben ser los adecuados al tipo 

de deshechos y residuos que se produzcan y situados estratégicamente para 

su fácil utilización. 

44..66..  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCAASS  

Se exponen ciertas precauciones a adoptar en caso de condiciones climatológicas 

adversas: 

En lo que sigue se considera el efecto de factores climáticos aislados (viento, 

rocío, hielo, escarcha, lluvia, rayo, niebla o polvo ) pero queremos recalcar que 

rara vez se presentan de forma aislada con lo que sus efectos se potencian, más 

aún si se manipulan objetos de grandes dimensiones en relación a su peso o se 

trabaja en puntos especialmente expuestos. En estas circunstancias el Jefe de 

Obra deberá valorar el incremento de riesgo que supone la superposición de 

factores y actuar en consecuencia. 

Rocío, hielo y escarcha: 

Se impedirá el acceso, tránsito o trabajo sobre superficies inclinadas y/o 

deslizantes – considerar que materiales no deslizantes en condiciones 

normales sí lo son al ser humedecidos, y se evitarán aquellos trabajos 

protegidos únicamente con arnés. 

Lluvia: 

Se suspenderán trabajos de soldadura eléctrica, trabajos en fondo de zanjas 

o asimilables, y aquellos cuya única medida preventiva sea la línea de vida o 

arnés. 

Se prohibirá el acceso a zonas con charcos helados. 

Se revisarán los cortes del terreno. 
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Viento: 

Con viento que alcance 50 Km/h se suspenderán trabajos con grúa torre y 

similares, aquella quedará en veleta, no se trabajará en actividades cuya 

única medida preventiva sea el arnés. 

Aún con viento inferior al indicado puede ser necesario suspender toda 

manipulación manual o mediante grúa de materiales ligeros en relación con 

su volumen que resulten difíciles de dirigir o puedan incrementar el riesgo de 

caída en altura o a distinto nivel de los trabajadores afectados, igualmente se 

prohibirá el proyectado y similar de materiales (aislantes, gunitados, 

desencofrantes, etc.) si no se puede asegurar que los restos arrastrados por 

el viento no afectan a otros trabajadores o a terceras personas. 

En trabajos de soldadura se ampliará la zona señalizada en previsión de 

caída de chispas o material fundido. 

No se permitirá que permanezcan materiales ligeros en relación a su volumen 

desprecintados en zonas expuestas. Aunque esta norma es de aplicación 

general y obligatoria con viento debe extremarse la vigilancia. 

Rayo: 

Se suspenderán trabajos con grúa-torre o similares, trabajos de soldadura, 

trabajos en zonas elevadas o expuestas o en cualquier zona en la que no 

exista una correcta puesta a tierra del conjunto de la edificación. 

Niebla y polvo: 

Se suspenderán los trabajos con grúa torre o similar si no existe una correcta 

visibilidad dentro de la zona de influencia de la grúa (considerar que la zona 

de influencia es mayor que el radio de alcance de la grúa). 

Se aumentará la distancia de seguridad entre vehículo y trabajadores ajenos 

al mismo. 

Todo trabajador situado en zonas de movimiento o influencia de vehículos 

usará chaleco reflectante. El señalista considerará la dificultad de visión de 

los conductores tanto de vehículos de obra como de vehículos privados. 

Calor excesivo: 

Siempre que sea materialmente posible los talleres dispondrán de sombrajo 

así como los puestos de trabajo situados a la intemperie con localización 

estable (corte de material cerámico, mezcla y bombeo de plastón, etc.) 

En obra habrá agua potable a disposición de los trabajadores. 

En trabajos especialmente penosos o expuestos  se permitirá, y en su caso 

se obligará, a los trabajadores a descansos periódicos. 
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55..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  PPRROOVVIISSIIOONNAALLEESS  

 

55..11..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEE  HHIIGGIIEENNEE  YY  BBIIEENNEESSTTAARR  

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, punto 15 

del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se instalarán, dentro del recinto de la obra, y delimitadas por cerramientos 

provisionales, de acuerdo al nº máximo de trabajadores en obra de forma 

simultánea. 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 

obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas 

instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se 

consigue con 60 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

- 6 Duchas. 

- 3 Inodoros. 

- 6 Lavabos. 

- 4 Urinarios. 

• Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, 

jaboneras, perchas, etc. 

• Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con 

llave, para guardar la ropa y el calzado. 

• La superficie de las instalaciones para vestuarios-aseos será de 120 m²,  

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, 

dotados como sigue: 

• La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos 

metros cuadrados por cada operario. 

• El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, 

con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

• Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por 

cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 

adecuadas. 

• Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, 

existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar las 

usadas. 

• Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales 

de limpieza. 

• Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 

higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o 

fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con 

comedor y con vestuario. 

• Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie 

y 2,30 metros de altura. 

• Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 

provistas de cierre interior y de una percha. 

• Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o 

fracción de esta cifra. 

• Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con 

puertas dotadas de cierre interior. Las duchas serán de uso exclusivo para tal 

fin. Las dimensiones mínimas del plato serán de 70 x 70 cm. 
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• Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario 

serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos 

preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con 

líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

• Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, 

estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y 

bancos aptos para su utilización. 

• Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y 

susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y 

temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,50 metros. 

• A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción. 

• Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

• El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y 

un recipiente de cierre hermético para desperdicios. Para la limpieza y 

conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un 

trabajador con la dedicación necesaria. 

• Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

Igualmente, en los servicios destinados para las mujeres se colocarán 

recipientes especiales y cerrados para depositar las compresas higiénicas o 

similares. 

• En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos “tajos” 

más significativos o con concentración de trabajadores, retretes que podrían 

ser bioquímicos, aconsejándose los que dispongan de conexión a la red de 

saneamiento general, siempre que sea posible, o sistema de acumulación de 

aguas fecales y posterior recogida de éstas, (fosas sépticas) con las 

precauciones específicas de este tipo de instalaciones. 

• Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que 

coincidan en un mismo turno de trabajo. 

Cuadro informativo de necesidades (mínimas): 

Superficie de vestuario-aseo 60 trabj. X 2 m2 = 120 m2 

Superficie de comedor 60 trabj. X 2 m2 = 120 m2 

Nº de retretes 60 trabj. : 25 trabj. = 3 unidades 

Nº de lavabos 60 trabj. : 10 trabj. = 6 unidades 

Nº de duchas 60 trabj. : 10 trabj. = 6 unidades 

 

55..22..  ÁÁRREEAASS  AAUUXXIILLIIAARREESS  DDEE  OOBBRRAA  

Talleres 

Se ubicarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra.  

De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas (descontados los espacios ocupados por máquinas, 

aparatos, instalaciones y/o materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de 

superficie y 10 m3 de volumen por trabajador. 

La circulación del personal y los materiales estará ordenada, balizada y 

señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) 

de 1,20 m2 para pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) independiente 

de las vías de manutención mecánica de materiales En zonas de paso, la 

separación entre máquinas y/o equipos nunca será inferior a 0,80 m (contado 

desde el punto más saliente del recorrido del órgano móvil más próximo). 

Alrededor de los equipos que generen calor radiante, se mantendrá un espacio no 
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inferior a 1,50 m, estarán apantallados y dispondrán de medios portátiles de 

extinción adecuados. Las instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de 

paso estarán canalizadas a una altura mínima de 1,90 m sobre el nivel del 

pavimento. 

La  intensidad mínima de iluminación, en las zonas de operación de las máquinas 

y equipos será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, 

al menos durante una hora, una intensidad de  5 lux, y su fuente de energía será 

independiente del sistema normal de iluminación. 

El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, estará restringido 

exclusivamente al personal adscrito a cada un de ellos, estando expresamente 

balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el radio de 

actuación de cargas suspendidas, así como en los de desplazamiento y 

servidumbres de máquinas y/o equipos. Todos los accesos o pasarelas sitas a 

alturas superiores a  2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá 

de barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 

Los elementos móviles y transmisiones estarán alejados de las zonas de trabajo o 

de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 

debidamente señalizados. Los huecos horizontales serán condenados. 

La  instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de  

conformidad a las instrucciones del fabricante o importador. 

Las emanaciones de polvos, fibras, humos, gases, vapores dispondrán de 

extracción localizada, dentro de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. 

En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante 

será, al menos, de 30 a 50 m3. 

55..33..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  DDEE  OOBBRRAA  

Descripción de los trabajos 

Se formulará la petición correspondiente a la compañía suministradora. 

Cuando no pueda utilizarse la instalación eléctrica provisional, ya sea por la 

lejanía de la zona de trabajo o bien porque la potencia suministrada no fuera 

suficiente para la realización de ciertos trabajos, se utilizarán grupos electrógenos 

(riesgos y medidas preventivas en el apartado de maquinaria). 

La Acometida se realizará por la empresa suministradora, disponiendo de un 

armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, 

autoextinguible, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la 

parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura con posibilidad de poner un 

candado.  

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección. Estará 

construido de forma que impida el contacto con los elementos en tensión, si no es 

mediante el empleo de una herramienta especial. Estará dotado de las siguientes 

protecciones: 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: 

Para ello tendrá un interruptor general automático de mando y protección, de 

calibre adecuado a la intensidad máxima admisible en la línea de alimentación y 

de corte omnipolar; protecciones magnetotérmicas, una por cada circuito 

secundario derivado de este cuadro general, calibrado de acuerdo a la sección de 

los conductores a proteger y de corte omnipolar. 

Protección contra contactos indirectos (defectos a tierra): 

Cada uno de los circuitos secundarios que parten del cuadro general estará 

dotado de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 m.A). 
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Cuando un circuito secundario alimente un cuadro auxiliar, el interruptor 

diferencial de protección de este circuito será de media sensibilidad (300 m.A.). 

Los circuitos secundarios se adaptarán a las necesidades de la obra y 

alimentarán los diferentes servicios, tales como grupos de soldadura, 

hormigoneras, alumbrado, cuadros auxiliares, etc. 

En las instalaciones para alumbrado se separarán los circuitos correspondientes a 

locales, almacenes y oficina de obra y, por último, el alumbrado de zonas de 

paso, accesos y zonas de trabajo. 

Los cuadros auxiliares tendrán las características constructivas del cuadro general 

de mando y protección. Se podrán utilizar para la alimentación de pequeña 

maquinaria y servicios auxiliares (discos de corte, vibradores, alumbrado, etc.). 

Estos cuadros pueden disponer de varias salidas, estando cada una de ellas 

dotada de: un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), un interruptor 

magnetotérmico de corte omnipolar, de calibre adecuado a la intensidad del 

circuito, y una toma de corriente tipo intemperie. 

Consideraciones generales 

Dado el carácter temporal de estas instalaciones, se realizarán de la forma más 

sencilla y que mejor se adapte a las condiciones o necesidades de cada tramo 

(aéreo, subterráneo bajo tubo, etc.). 

Cuando sea necesario hacer tramos aéreos serán tensados con piezas 

especiales colocadas sobre apoyos. Si los conductores no soportan por si solos la 

tensión mecánica deseada, se utilizarán cables fiadores de resistencia a rotura 

800 Kg, como mínimo y a éste se fijarán los conductores mediante abrazaderas. 

Los conductores empleados estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

Riesgos más frecuentes 

Contactos eléctricos directos. 

Heridas punzantes en manos. 

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra 

en particular. 

Contractos eléctricos indirectos. 

• Los derivados de caídas de tensión en la instalación pos sobrecarga. 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

• Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

• Caídas al mismo o a distinto nivel. 

Medidas preventivas 

De tipo general 

La instalación será ejecutada y revisada por un Instalador Autorizado. 

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas, si no están 

dotados de doble aislamiento. 

Si se produce un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que debe 

hacerse es dejarla sin tensión, es decir, desconectar. 

Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 

accidente de origen eléctrico. 
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Se prohíbe expresamente el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras 

eléctricas, la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, la utilización 

de fusibles rudimentarios, las conexiones directas cable-clavija de otra máquina y 

las conexiones eléctricas de cables, ayudadas en base a pequeñas cuñitas de 

madera. 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 

ubicarán a menos de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, 

carretera y asimilables. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, 

según se especifica en planos. 

Para los cuadros eléctricos 

Los cuadros eléctricos se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso, pendientes 

de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien autoportantes 

(los cuadros auxiliares serán de instalación móvil, para facilitar distintos 

emplazamientos), todos dispondrán de una toma a tierra y magnetotérmicos de 

alta sensibilidad a cortacircuitos y contactos indebidos. 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con 

viseras para la lluvia. 

Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados (con cerradura de 

seguridad). Serán metálicos. 

Estarán conectados a tierra. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso 

al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes). 

 

Representación 

esquemática de una 

instalación de obra 

 

Para los cables 

La sección del cableado será siempre la adecuada para la carga eléctrica que ha 

de soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 

prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
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c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

• Las mangueras de –alargadera: 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 

suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección 

mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 

La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros 

secundarios se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. Siempre 

que sea posible irá enterrado, señalizándose su trayecto en los lugares de paso. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. Las 

mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante se sustituirán de 

forma inmediata. 

El tendido aéreo de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 

m, en los lugares peatonales. 

Asimismo, se colocarán elevados si hay zonas encharcados. 

No se colocarán por el suelo, en zonas de paso de vehículos y acopios de cargas; 

caso de no evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera 

del alcance de los vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos 

por una canalización resistente. 

El tendido aéreo de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará a una 

altura mínima de 5 m, en zonas de circulación de vehículos. Si se efectúa 

enterrado, se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente 

de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y 

señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad mínima 

de la zanja será de 50 cm, y el cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. 

Aquellos empalmes de larga duración, que deban ubicarse en lugares de paso, se 

recomienda situarlos a una altura de 1,60 m, sobre pies derechos o sobre un 

paramento vertical, intercalando un aislante (tabla de madera). 

Las derivaciones de conexión a máquinas, se llevarán a cabo empleando 

terminales de presión o elementos análogos que aseguren una perfecta unión, 

con mandos de marcha y parada en todas y cada una de las mismas, que 

deberán estar incorporadas a su masa metálica. 

Se procurará que estas derivaciones, al ser portátiles, no estén sujetas a 

tracciones mecánicas que pudieran determinar su rotura. 

Para las tomas de energía 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina 

o máquina herramienta. 

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de 

tierra y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en el macho, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

Preferentemente se colocarán en los laterales del armario para facilitar que éste 

pueda permanecer cerrado. 

Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de 

tierra. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 

estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 

inaccesibilidad. 
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Para la protección de los circuitos 

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos definidos por 

cálculo. Se calcularán siempre minorando, con el fin de que actúen antes de que 

el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y 

como queda reflejado en el esquema unifilar. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

Interruptores  

Los interruptores estarán protegidos, en cajas de tipo “blindado” con cortacircuitos 

fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, 

con una señal de “Peligro de Electrocución” sobre la puerta. 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de -peligro, electricidad. 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 

de -pies derechos- estables. 

Disyuntores diferenciales  

Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos con 

disyuntor diferencial de 300 mA para la protección de fuerza y de 30 mA para la 

protección del sistema de alumbrado. 

Para  las tomas de tierra 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa del cuadro general. Y se 

hará mediante hilo de toma de tierra específico. 

El hilo de toma de tierra estará protegido con tubo corrugado en colores amarillo y 

verde. 

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra se 

aumentará regándola periódicamente con un poco de agua. 

Para el interruptor diferencial de 30 mA la resistencia a tierra será ≤ 800 Ω y para  

el de 300 mA la  resistencia a tierra será ≤ 80 Ω. 

En el caso de que hubiera que colocar varios electrodos, la separación entre ellos  

será: 

Placas: 3 metros. 

Picas: Si son necesarias picas conectadas en paralelo, la distancia entre ellos 

será igual a la longitud enterrada de las mismas.  

La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no están dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

En cualquier caso las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de la 

instalación de protección serán tal y como determina el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión.  
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La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 

mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las 

uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 

tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de 

la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red 

general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento 

y los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán 

de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de 

carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de 

tierra. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior 

de una arqueta practicable. 

Para la instalación de alumbrado 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 

con seguridad. 

El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de 30 mA instalado en el 

cuadro general. 

La iluminación podrá ser mediante proyectores sobre pies derechos firmes y/o 

mediante lámparas portátiles y fijas; la portátil se realizará mediante mecanismos 

estancos de seguridad con mango aislante y carcasa estanca de protección de la 

bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a 24 V. 

• Las portátiles cumplirán las siguientes condiciones: 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará 

cruzada con el fin de disminuir sombras. 

- Las zonas de paso a la obra estarán iluminadas, evitando rincones 

oscuros. 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red 

general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. 

Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 

pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua 

(Grado de protección recomendable IP.447). 

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en 

las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -

pies derechos- firmes. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a 2 m. 

- Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de 

obra 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en 

posesión del carné profesional correspondiente. Realizará revisiones 

periódicas. 
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- Se comprobará diariamente el buen estado de los disyuntores 

diferenciales y demás elementos de la instalación eléctrica, al inicio y 

mitad de la jornada, accionando el botón de test. 

- Se tendrá siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta 

sensibilidad), que permita su rápida sustitución en caso de avería, así 

como interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, 

en el momento en que se detecte un fallo, declarándosele “fuera de 

servicio”, mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 

correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada 

tipo de máquina. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 

efectuarán los electricistas. 

- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán 

subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados 

expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de 

iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, 

instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: 

“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”, y se 

meterán en su bolsillo los fusibles de la máquina a reparar. 

Protecciones colectivas 

• Señalización de zonas peligrosas de instalación. 

• Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”· 

• Si en la obra hubiera diferentes voltajes en cada toma de corriente se indicará 

el voltaje a que corresponda. 

• Cumplimiento estricto de las normas preventivas anteriormente descritas. 

• Mantenimiento periódico. 

• Las herramientas tendrán mangos aislantes. 

• Señales de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 

Equipos de Protección Individual en instalaciones de obra 

• Casco homologado de seguridad. 

• Guantes aislantes de la electricidad. 

• Comprobador de tensión. 

• Herramientas manuales de aislamiento. 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Banqueta o alfombrilla aislante. 

• Mono de trabajo. 

55..44..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  

Descripción de los trabajos 

Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la 

norma UNE 23110/1996, aplicándose por extensión la norma NBE CPI-96. 

Teniendo en cuenta los fuegos que pudieran producirse el elemento extintor 

común a ambos es el extintor de polvo polivalente antibrasa (ABC) aislantes hasta 

tensiones de 1.000 voltios. 
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Clases de fuego 

Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los 

fuegos se pueden dividir en las siguientes clases: 

Clase A: Denominados también secos, el material combustible son materias 

sólidas inflamables, como la madera, el papel, la paja, etc., a 

excepción de los metales. 

Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos 

licuables. El material  combustible más frecuente es: alquitrán, 

gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. La 

extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del 

combustible del aire ambiente, o por sofocamiento. 

Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al 

estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, 

propano, gas natural. Su extinción se consigue suprimiendo la 

llegada del gas. 

Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 

compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, 

limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y 

extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes 

extintores especiales. En general, no se usará ningún agente 

extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B, o C, ya que 

existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una 

reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal 

que se está quemando. 

 No se prevé la posibilidad de este tipo de fuego en esta obra. 

En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores que 

no contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la 

corriente eléctrica y puede producir electrocución. 

Condiciones de utilización de los extintores 

• La elección del agente extintor ha sido en función de la clase de fuego más 

probable. 

• Tanto el recipiente como el contenido estarán homologados. 

• Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. 

• Los equipos de lucha contra incendios (extintores) deberán estar señalizados 

para su fácil localización (conforme al RD sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo). Esta señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

• Los extintores portátiles se situarán donde exista mayor probabilidad de que 

se origine un incendio,(en especial transformadores, calderas, motores 

eléctricos y cuadros de maniobra y control), siempre en lugares de máxima 

accesibilidad y acceso. 

• Las cabinas de las máquinas base deben disponer de un extintor que 

contengan peso de producto cuya masa esté en función de la potencia 

nominal del equipo o máquina, nunca inferior a 2 Kg. 

• En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso, 

donde se indique el modo de empleo concreto en cada tipo de extintor y la 

puesta en marcha del aparato, que puede ser abriendo una válvula o 

mediante presión sobre una palanca. 

• Si un extintor ha sido utilizado, por poco que sea, debe ser obligatoriamente 

recargado. 

• Existirán extintores pequeños que se situarán en los tajos en los que se 

trabaja con llama. 
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Normas para uso de los extintores de incendio 

• Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 

• Ponerse a sotavento. 

• Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 

• Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios 

públicos de extinción de incendios. 

Verificaciones a realizar a los extintores 

• Cada semana se verificará su situación en el lugar previsto, accesibilidad y 

buen estado. 

• Cada seis meses se comprobará su peso, presión si es necesario, y el peso 

mínimo de los botellines que contengan agente impulsor. 

• Cada doce meses se hará una revisión más completa de todos los aparatos, 

a ser posible por el propio instalador. 

• Las verificaciones realizadas cada seis y doce meses, se reflejarán en 

tarjetas unidas al aparato, indicando la fecha, persona que la realizó y las 

observaciones necesarias. 

Medidas preventivas generales 

Se establecen las siguientes medidas de protección contra incendios durante la 

ejecución de la obra: 

• Como norma general en esta obra está prohibido prender fogatas. Si en virtud 

de las condiciones climatológicas se autorizasen expresamente será 

necesario cumplir las siguientes normas: 

- Siempre se mantendrán confinadas en el interior de recipientes 

metálicos previamente lavados. 

- Los recipientes dispondrán de tapas metálicas para sofocar el fuego. 

- Al final de la jornada el fuego se apagará estando expresamente 

prohibido abandonarlo incluso en forma de brasas. 

- Habrá cubos de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si 

presentan riesgos de incendio. 

- Se prohíbe expresamente que el material combustible sobresalga del 

recipiente que lo contiene. 

- Se prohíbe expresamente encender o avivar el fuego con líquidos 

inflamables o sopletes. 

- En el entorno de las fogatas no podrá haber acopio o restos de 

materiales combustibles, no podrán situarse cerca de bordes y huecos 

(ni siquiera si éstos son pequeños o están tapados). 

- Se prohíbe expresamente hacer fogatas con materiales plásticos. 

• Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las 

siguientes señales normalizadas: 

Prohibido fumar. Indicación de la posición del extintor de incendios. Peligro de 

incendio. 

• Además, queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

Ante elementos inflamables. 

En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión. 

Durante las operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, 

en el tajo de manipulación de desencofrantes, en el tajo de soldadura 

autógena y oxicorte, en trabajos con soplete, aislantes térmicos, barnices, 

abrillantadores, pinturas, adhesivos, decapantes, y en general durante la 

manipulación de productos químicos cuya ficha técnica los defina como 

inflamables o explosivos. 
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Se prohíbe expresamente arrojar colillas a los contenedores. 

• Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos 

medios de extinción. 

• Colaboración en la extinción, por parte de todo el personal. 

• Avisar inmediatamente al servicio de bomberos municipal. 

• Prohibir el paso a las obras, tajos e instalaciones a personas ajenas a la 

Empresa. 

• En los sótanos se dispondrá de alumbrado de emergencia, que entrará en 

servicio en caso de fallo del alumbrado ordinario. 

Almacenes 

- Deben situarse de modo que, al menos, una de las fachadas permita el 

acceso y maniobrabilidad de los Servicios de Extinción de incendios, y el 

tipo y resistencia al fuego de los materiales será función de la 

peligrosidad de los productos almacenados. 

Acopio de materiales 

- Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera del 

encofrado, los productos plásticos, aislantes térmicos y los 

impermeabilizantes. 

- Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles 

y lubricantes para la maquinaria de obra, barnices, abrillantadores, 

pinturas, adhesivos, decapantes, y en general los productos químicos 

cuya ficha técnica los defina como inflamables o explosivos. 

- Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en 

especial los combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados 

preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, 

utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 

- Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin 

mezclar maderas con elementos textiles o productos bituminosos. 

- Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad 

de instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 

- En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las medidas 

necesarias para garantizar una rápida evacuación del personal que 

circule por esas zonas, manteniendo las zonas de paso libres de 

obstáculos. Se instalarán extintores adecuados al tipo de fuego, 

próximos a las áreas de mayor riesgo, de modo que se evite la 

propagación del fuego a zonas anexas. 

Productos de desecho 

- Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el 

trabajo han de ser apartados con regularidad, dejando limpios 

diariamente los tajos y alrededores de las máquinas. 

Trabajos de soldadura 

- Se deberá tener especial cuidado en las revisiones y mantenimiento del 

equipo de soldadura oxiacetilénica (botellas, válvulas, válvulas 

antirretorno, mangueras, sujeción, gomas, uniones, etc.). 

- Se instalarán válvulas antirretorno en sopletes y salida de las bombona, 

en todas las mangueras. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra en labores de soldadura serán 

nuevas a estrenar. 

- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles estará 

alejada de los tajos de soldadura, en prevención de incendios. 

- Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas 

incandescentes originados en operaciones de corte y soldadura es 
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conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo 

posteriormente de agua. 

- En los tajos de soldadura se dispondrá siempre de pequeños extintores. 

Instalaciones provisionales de energía 

- En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el 

riesgo se produce por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por 

sobrecargas, que originan el incendio en los elementos combustibles 

que se encuentren en contacto próximo. 

- Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra 

(eléctrico, de gas o combustible líquido) y los hornillos y braseros 

utilizados para la preparación de comida o calefacción de los operarios. 

- El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y 

calefacción para la obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 

- Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a 

puntos fijos, no pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 

- Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin 

material combustible a su alrededor. 

- Se dispondrán extintores de polvo seco antibrasa cerca de cada cuadro 

eléctrico, en la oficina de obra, almacén y vestuarios. 

- La iluminación e interruptores eléctricos del almacén de productores 

inflamables será mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

Protecciones colectivas 

• Orden y limpieza general. 

• Extintores y medios auxiliares de extinción. 

• Almacén de materiales combustibles o inflamables alejado de las zonas de 

riesgo, ventilado y debidamente señalizado. 

• Salida de emergencia libres de obstáculos. 
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66..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  

 

66..11..  PPEERRSSOONNAALL  AAUUTTOORRIIZZAADDOO  AA  AACCCCEEDDEERR  AA  OOBBRRAA  

Toda aquella persona que, estando autorizada, visite la obra deberá cumplir las 

medidas de prevención y seguridad correspondientes a la fase en que se 

encuentre la obra. 

Están autorizados a acceder a obra: 

• Trabajadores cuyas empresas hayan presentado en obra la documentación 

de seguridad que se exige. 

• Dirección Facultativa, incluido Coordinador de seguridad y salud. 

• Dirección Técnica. 

• La Propiedad o representante autorizado. 

• Servicios de Prevención de las empresas presentes en obra, previo aviso al 

Jefe de Obra. 

• Aquella persona que deba visitar la obra para redactar facturas, ofertas, etc. 

previa autorización del Jefe de Obra. 

• Conductores de vehículos. 

Esta autorización no exime del cumplimiento de las medidas de seguridad que les 

afecten por la actividad a realizar, lugar en el que se desarrolla la visita o fase de 

obra. 

Los trabajos asignados a menores de 18 años deberán cumplir rigurosamente con 

lo previsto en la legislación vigente, considerando no sólo el trabajo específico 

encargado, sino el entorno global de la obra, la fase en la que ésta se encuentra, 

los desplazamientos previsibles (aunque no sean imprescindibles), etc. 

Se prohíbe expresamente a este grupo de trabajadores la conducción de 

vehículos, manipulación de equipos de elevación o transporte de cargas, manejo 

de equipos que requieran autorización expresa de uso (sierras de disco, 

tronzadores, equipos de corte, equipos de soldadura, equipos de oxicorte, pistolas 

clavadoras por aire o tiro, niveles láser, etc.). Tampoco podrán ser señalistas. 

66..22..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  

Como norma general todo trabajador será conocedor de su actividad y contará 

con experiencia suficiente, pero se exigirá, independientemente de la experiencia 

aportada: 

• Gruísta: carné de operador de grúa torre 

• Conductores de vehículos: permiso de conducción no caducado 

• Electricista de obra: instalador autorizado 

• Operadores de sierras de disco, tronzadoras, perforadoras, pistolas, 

rozadoras, equipos de oxicorte, soldadura y llama abierta y cualquier otro 

equipo que pueda producir daños severos al operador o terceros en caso de 

impericia: categoría de oficial 

66..33..  NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  PPAARRAA  EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  EENN  LLAA  

OOBBRRAA  

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y de 

obstáculos. Además han de estar dotadas de iluminación suficiente. 

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 deben disponer de escaleras con 

peldañeado amplio, sólidas y estables, dotadas de barandillas o redes cerrando 

los laterales. O bien módulos de escalera de andamios. 
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Las zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento deben 

permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.  

Las áreas de higiene y bienestar, talleres, almacenes y zonas de acopios, estarán 

delimitadas mediante la disposición de barreras o barandillas y el empleo de una 

señalización e iluminación adecuadas. 

El personal de la obra está obligado a cumplir con una serie de obligaciones y ha 

de respetar una serie de prohibiciones, que son las siguientes: 

OBLIGACIONES 

• Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” 

relativas a su tajo y puesto de trabajo. 

• Debe conocer y respetar las “Medidas Preventivas” extensibles a los riesgos 

genéricos comunes a toda la obra. 

• Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su 

actividad y puesto de trabajo, se le asigne. 

• El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra. 

• En los trabajos que se realicen en las inmediaciones de la vía todos los 

trabajadores llevarán ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• En todos los trabajos en los que se pueda producir proyección de materiales 

es obligado el uso de gafas protectoras. 

• Avise inmediatamente de todos los peligros y deficiencias que observe. 

• Si detecta la caída de materiales, desde algún punto de la obra, póngalo en 

conocimiento del Encargado o Técnico de Seguridad. 

• Ayude a mantener las protecciones colectivas de la obra. 

• Respete la señalización existente en la obra. 

• Si observa a otro trabajador, sea cual sea su categoría, realizando alguna 

labor de forma peligrosa para él o para sus compañeros, comuníqueselo para 

advertirle del riesgo que corre, o que genera a terceros. 

• Utilice los caminos acondicionados para ello. En caso de no existir un acceso 

en condiciones, debe ponerlo en conocimiento del Encargado o Técnico de 

Seguridad. 

• Los desplazamientos por las zonas de trabajo se realizarán siempre por los 

lugares de paso, nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando 

obstáculos o máquinas. 

• Para acceder a zonas de diferente altura se utilizarán escaleras 

correctamente instaladas, nunca cuerpos de andamio o tablones. 

• Está prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de más de 5 

metros. 

• Está prohibido utilizar una escalera de mano de más de 3 metros que no esté 

bien fijada en ambos extremos. 

• Las escaleras de mano cumplirán con las medidas preventivas enunciadas en 

el apartado correspondiente a medios auxiliares. 

• Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se 

acondicionará un acceso que garantice la seguridad de toda persona que se 

dirija a esa zona. Si tiene alguna duda sobre cómo hacerlo, consulte al 

Encargado o al servicio de seguridad de la obra. En caso de no disponer del 

material necesario debe solicitarlo al encargado o al servicio de seguridad de 

la obra. 

• Dé preferencia a las máquinas sobre su vehículo. 

• No estacione su vehículo en zonas de paso o caminos. Si no existe espacio 

suficiente, comuníquelo a su superior o al Técnico de Seguridad para que 

habilite y acondicione el espacio necesario. 
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• Siga las instrucciones de sus superiores. 

• Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guárdelas. 

• Ante cualquier accidente “In Itinere”, estará obligado a comunicarlo 

inmediatamente a la obra. De no poder ser, deberá exigir al médico que le 

asista un documento que acredite dicho accidente con la hora y lugar donde 

se ha producido. Se entiende por accidente “In Itinere” el que se produce en 

el camino habitual de ida o regreso del trabajo y en el tiempo correspondiente 

a los horarios de entrada y salida de la obra. 

• Ayude a mantener el orden y la limpieza en la obra. 

• Dentro de la obra se mantendrán los materiales en el mayor orden posible, 

retirando los restos de materiales utilizados a puntos concretos, agrupados y 

lejos de los lugares de paso, hasta su retirada. 

• Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se recogerán y 

colocarán dentro de los cubos de basura existentes para tal fin. En caso de 

que no exista cubo en las proximidades de alguno de los tajos, lo comunicará 

al Encargado o al Técnico de Seguridad. 

• Los vestuarios, aseos y comedor se mantendrán limpios y ordenados. 

PROHIBICIONES 

• No inutilice nunca los dispositivos de seguridad. 

• No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Mantenga la 

distancia de seguridad. En caso de que tenga que entrar en el radio de acción 

de una máquina, asegúrese de que el maquinista tiene conocimientos de ello 

antes de entrar en la obra. 

• No abandone nunca una herramienta mecánica conectada, se asegurará de 

que la ha desconectado y ha recogido el cable antes de depositarla en el 

suelo. 

• No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de máquinas y elementos 

móviles, si no se ha asegurado previamente de que la máquina está parada y 

comunique al operador de la máquina la tarea que va a realizar y el punto de 

trabajo. Coloque en el pupitre de accionamiento el cartel que indica “personal 

trabajando” para evitar que se accionen los mandos por personas que 

desconozcan su situación. 

• No deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se 

puedan caer. 

• Está prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a 2 m. En caso de 

que sea necesario, se acordonará una zona de seguridad que impida el 

acceso de personas a la zona de caída de materiales.  

• No está autorizada la ingestión de alcohol dentro de la jornada laboral, e 

incluso su introducción a obra. 

66..44..  NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  PPAARRAA  EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  AAJJEENNOO  AA  

LLAA  OOBBRRAA  

Se impedirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma mediante la 

señalización adecuada. 

En todos los accesos a obra deberá figurar de forma clara la prohibición de 

acceder a la misma vehículos y personas no autorizadas, así como la advertencia 

de peligro derivado del movimiento de maquinaria pesada de obra. 

Se señalizarán convenientemente las zonas peligrosas, como el acceso de 

vehículos, y se tomarán especiales medidas de seguridad en las maniobras de 

acercamiento de los mismos a la obra. 

Los visitantes están obligados a cumplir con una serie de obligaciones y han de 

respetar una serie de prohibiciones, que son las siguientes: 
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OBLIGACIONES 

• Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” 

relativas al personal visitante de las obras. 

• Siga las instrucciones del personal que le acompaña en la visita. 

• El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra. 

• Respete la señalización existente en la obra. 

• Utilice los caminos y los accesos acondicionados para las visitas. 

• Los desplazamientos por las zonas se realizarán siempre por los lugares de 

paso, nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos 

o máquinas. Dé siempre preferencia de paso a las máquinas y vehículos. 

• Si visita algún área de trabajo concreto, estará acompañado por la persona 

responsable que le informará de las normas de seguridad a seguir en 

prevención de posibles accidentes. 

PROHIBICIONES 

• Está prohibido permanecer o visitar la obra, si no está debidamente 

autorizado y acompañado del personal responsable durante la visita. 

• No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras. 

• No se sitúe jamás debajo de cargas suspendidas. 

• No se sitúe en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales 

provinientes de las zonas superiores de trabajo. 

• No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Manténgase 

siempre fuera de su radio de acción. 

• No se acerque a los órganos móviles de las máquinas. 

• Está prohibido tomar fotos o películas en la obra si no se cuenta con 

autorización expresa. 

• No accederá al interior de un túnel sin comunicárselo al Responsable. 
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77..  FFAASSEESS  DDEE  LLAA  OOBBRRAA  

 

77..11..  TTRRAABBAAJJOOSS  PPRREEVVIIOOSS  

• Desinfección y desinsectación 

• Anulación y retirada de las instalaciones existentes 

• Apeos y apuntalamientos 

• Retirada de materiales peligrosos 

• Instalación de medios auxiliares 

• Instalación de medidas de protección colectiva 

• Instalación de medios de evacuación de escombros 

77..11..11..  DDeessiinnffeecccciióónn  yy  ddeessiinnsseeccttaacciióónn  

Deberán desinfectarse los sótanos donde pueden albergarse roedores y cubiertas 

que suelen anidar avispas u otros insectos en grandes cantidades. 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes o cortes. 

• Proyección de objetos. 

• Ruido. 

• Intoxicación. 

Medidas de prevención: 

Sólo será realizado por personal cualificado. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad homologado. 

• Mascarilla de protección. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

77..11..22..  AAnnuullaacciióónn  yy  rreettiirraaddaa  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  eexxiisstteenntteess  

No se comenzará la demolición en tanto no hayan sido cortadas las acometidas 

de agua, electricidad, gas, etc. 

Previamente al comienzo de las obras se enviará una comunicación 

suficientemente detallada de la situación de la obra y la previsión de comienzo de 

las mismas a las distintas compañías suministradoras (Gas - Luz – Agua- 

Teléfono) que puedan verse afectadas, para evitar incidencias que puedan derivar 

en accidentes. 

De retiraran las instalaciones antes de empezar cualquier trabajo y se vaciarán las 

redes de suministro de agua. Limpieza general y retirada de elementos 

aprovechables: retirada de todos los objetos, muebles y demás enseres que 

puedan encontrarse sobre todo en los edificios. 

Como medida principal siempre se realizaran estos trabajos antes de iniciar 

cualquier fase de la demolición de cualquier elemento, si se están realizando otros 

trabajos se coordinaran para que no estén situados en la misma zona o vertical, 

de manera que se eviten accidentes por descoordinación. 



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 34 
 

Se realizará una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Atrapamientos 

• Generación de polvo 

• Proyecciones de restos de materiales 

• Caídas de materiales 

• Afecciones oculares 

• Golpes y heridas 

• Sobreesfuerzos y contusiones 

• Ruido 

• Electrocuciones 

• Quemaduras 

• Incendios y explosiones 

Medidas de prevención: 

• La acometida de agua se podrá mantener para surtirnos en la demolición. 

• Los cortes con soplete en elementos metálicos, tubos, conductos, etc. , 

provocan un calentamiento importante en la zona de corte, por lo que no se 

deberá coger hasta que se hayan enfriado. Asimismo, se tendrá especial 

cuidado en no poner en contactos estos elementos con otros que puedan 

arder. 

• Cuando la altura de caída para estos elementos producto de desmontajes o 

corte, es importante, la zona donde se arrojen tendrá protecciones que eviten 

el salto a otras zonas de trabajo. 

• Cuando se cortan conductos, se habrá identificado previamente el contenido 

de los mismos, por si fuera tóxico, gaseoso o líquido, combustible o si el 

recubrimiento y tratamiento superficial del mismo, al ser cortado emite gases 

que pudieran ser dañinos para la salud de los trabajadores. Si tuvieran 

contenido peligroso, se les inertizará antes de producir el corte. 

• Se tendrán en cuenta las medidas preventivas enunciadas en el apartado de 

“Equipos de oxicorte”. 

• Las opciones para la realización de estos trabajos es el uso de uno de los 

siguientes elementos: 

• Colocar andamio tubular. 

• Uso de plataformas elevadoras. 

• Trabajo desde el interior protegidos por petos. 

• Los depósitos de combustible estarán vacíos al comenzar la demolición. 

• Se cerrará la acometida del alcantarillado general del edificio a la red, para 

evitar las posibles emanaciones de gases por la red de saneamiento 

• La acometida de electricidad deberá ser condenada, pidiendo en caso 

necesario una toma independiente para el servicio de obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad homologado. 

• Mascarilla de protección. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 
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• Guantes de goma o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad 

• Cinturón de seguridad 

• Gafas antiproyecciones 

• Protectores auditivos 

• Mascarilla 

• Protecciones de soldador 

77..11..33..  AAppeeooss  yy  aappuunnttaallaammiieennttooss  

Antes de proceder a la demolición, se deberán asegurar mediante los apeos 

necesarios todos aquellos elementos de la edificación que pudiesen producir 

derrumbamientos. 

Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, al contrario de 

como se realizan los trabajos demolición. 

Por apeo se entiende, al sostenimiento de un edificio o parte de él, de manera 

provisional, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones 

demolición. 

Se prevé ejecutar los apeos mediante cimbras 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes o cortes. 

• Proyección de objetos. 

Medidas preventivas 

• Deberán ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de 

la construcción sin alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio. 

• Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de 

obra. 

• El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado 

por personal cualificado. 

• Se apuntalará siempre que puedan verse amenazadas las construcciones 

vecinas. 

• Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos 

verticales por exceso de altura. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Arnés de seguridad. 

77..11..44..  RReettiirraaddaa  ddee  mmaatteerriiaalleess  ppeelliiggrroossooss  

Se refiere a todas las actividades de retirada de aquellos materiales que estén 

catalogados como peligrosos según el código CER. 

Se describirán los trabajos que hay que realizar en función del uso previo del 

edificio, en la memoria descriptiva del proyecto de demolición estarán recogidos: 

la localización de depósitos, etc. 
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Se incluirán también la retirada de maquinarias que ya no sirvan como la del 

ascensor, aparatos de aire acondicionado, etc. 

Si hubiera que realizar a la vez diversos trabajos de este tipo se coordinarán para 

que los grupos no se entorpezcan y que cualquier incidencia en un grupo no 

afecte a los otros. 

Lista de procesos 

• Labores previas dependientes del uso 

• Retirada de materiales peligrosos. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas a pozos: localizando, señalizando y vallando los pozos. 

• Contagio de enfermedades debido a la presencia de amianto u otros 

materiales. 

• Caída de materiales y herramientas. 

• Inhalación de polvo. 

• Caídas al mismo nivel por tropiezos con escombros. 

Medidas de protección 

• Como primera medida antes del comienzo de las obras el Contratista 
pondrá los medios necesarios para llevar a cabo una labor de 
investigación o auditoría de amianto, con el fin de conocer la existencia 
de amianto en los edificios o instalaciones a demoler. A nivel de 

conocimiento se menciona que se ha de tener especial cuidado en el derribo 

de edificios construidos a partir de los años 60 y hasta el año 1985. También, 

en aquellos que presenten estructura metálica y estén o hayan estado 

sometidos a uso distinto al de viviendas (por ejemplo, edificios de gran altura 

de oficinas, garajes, centros comerciales, hospitales...). 

• Una auditoría de amianto tiene varias finalidades y dependiendo de ellas se 

desarrolla de diferente manera. La más común es la conducente a determinar 

si hay amianto y en qué forma se encuentra presente. 

• Normalmente una auditoría tiene una metodología por fases: 

- Estudio histórico del emplazamiento y recopilación de información. 

- Para edificios destinados a viviendas u otros usos no industriales, la 

información primordial a recopilar es la edad del edificio, fechas y tipo de 

reparaciones o remodelaciones llevadas a cabo y tipo de instalaciones 

existentes que sean susceptibles de poseer amianto (calderas, aire 

acondicionado, techado, etc.). En instalaciones industriales la 

información a recopilar es la misma, aunque el tipo de elementos con 

contenido en amianto normalmente es más variado y superior. 

- Visita al lugar. Esta fase se planifica dependiendo de la información 

recopilada en el punto anterior. En numerosas ocasiones ambas fases 

se solapan debido a que durante la visita se puede obtener toda la 

información necesaria a través de entrevistas con el personal. 

- Inspección detallada con toma de muestras. Se recorren todos los 

puntos donde se estime que presumiblemente pueda haber amianto. 

- Muchas veces esta información es conocida por los propietarios con lo 

que todas las fases anteriores no son necesarias. Sin embargo se 

recomienda realizarlas por si se pudiera dar el hecho de que 

desconozcan la existencia de estos materiales en otras zonas. Esto es 

frecuente en instalaciones industriales. No existe ningún método 

específico para la toma de muestras de materiales. Depende en gran 

parte de cómo estos materiales se encuentran presentes. Entre otras 

técnicas está el raspado de superficies, por ejemplo para pintura con 

amianto, la toma de muestra directa, la utilización de materiales 

adhesivos y otras tantas técnicas dentro del campo de la toma de 

muestras. Es recomendable ponerse primero en contacto con el 
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laboratorio donde se van a analizar las muestras para que determinen la 

forma de presentación de la muestra que ellos crean más oportuna. 

• En el caso de encontrar amianto, se seguirán las instrucciones de embalado y 

etiquetado especial que deben estar descritas en un Plan de Desamiantado. 

• Los objetivos en un desamiantado de materiales tanto friable como no friables 

son los mismos, siendo en el caso de los materiales friables (susceptibles de 

generar fibras) los de más difícil ejecución. 

• Las premisas fundamentales dentro de un desamiantado son: 

- Información: tanto las personas que intervienen en las operaciones 

como las habituales del edificio deben estar perfectamente informadas 

de las operaciones que se van a realizar y que riesgos conlleva. 

- Control: en todo momento se ha de ser capaz de tener controlado el 

área de trabajo y su entorno. 

- Higiene: se han de tomar todas las medidas necesarias de higiene y 

descontaminación personal. 

- Limpieza: en todas las fases del trabajo, pero especialmente al terminar 

las labores de desamiantado, se ha de dar igual importancia a la 

limpieza que a las propias labores de desamiantado. La limpieza final 

debe realizarse de tal forma que se asegure la no presencia de fibras en 

el ambiente. 

• En el caso de materiales no friables, cobra gran importancia el no convertir 

materiales no friables en friables. Por ello es muy importante la manipulación 

correcta de los materiales con contenido en amianto. 

• Entre otros, los materiales que presentan esta característica son: 

- Placas y tubos de fibrocemento (de gran presencia en nuestro país). 

- Masillas y colas. 

- Juntas. 

- Losetas de vinilo. 

- Otros. 

• Dentro de los materiales friables, se pueden establecer diferencias, 

mencionando a los más peligrosos: amianto proyectado sobre paredes, 

suelos y techos, calorifugado, ladrillos de amianto, textiles de amianto, etc. 

• En base a las anteriores consideraciones, el contratista elaborará un Plan 
de Trabajo de Amianto, donde se establecerán los procedimientos de 
trabajo, atendiendo al principio preventivo de minimizar al máximo la 
emisión al ambiente de fibras de amianto o polvo que lo contenga o lo 
pueda contener. Se indicará la secuencia de operaciones a realizar, así 

como la forma en que se desarrollarán. 

• El Plan deberá ser aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y 

términos indicados en el artículo 12 del R.D 396/2006. 

• Los trabajos se ejecutarán aplicando las especificaciones contenidas en el 

Plan de Trabajo aprobado por la Autoridad Laboral, y en la resolución 

administrativa de aprobación del mismo. 

• Asimismo, no se comenzará a desmontar o demoler elemento alguno sin 

conocimiento por parte de la Dirección de Obra, del Plan de Trabajo de 

Amianto, una vez aprobado por la Autoridad Laboral. 

• El Plan deberá ser conocido por todos los trabajadores, mandos y recursos 

preventivos que velarán específicamente por el cumplimiento del mismo. 
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Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Mascarilla. Llevarán mascarillas FFP-1 con adaptación facial con filtros 

mecánicos. Se vigilará el uso de estos equipos especialmente en caso de 

presencia de amianto y trabajos de retirada del mismo. 

• Gafas de protección. 

• Arnés de seguridad. 

77..11..55..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  mmeeddiiooss  aauuxxiilliiaarreess  

• Las fachadas se cubrirán con una lona o malla para evitar emisiones de 

polvo. 

• Se colocarán apeos, para evitar el colapso de la estructura a medida que se 

cortan los forjados superiores. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos desprendidos o por desplome.  

• Golpes contra objetos inmóviles.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Sobreesfuerzos.  

• El operario puede sufrir caída de altura. 

• Desprendimiento de la lona, el “efecto vela” puede que no mueva el andamio 

pero sí que puede tirar de la lona haciendo que caiga esta. 

Medidas de protección 

• Se colocará una valla en el perímetro donde estén colocando el andamio, 

sobre todo si es una calle peatonal, donde un operario tendrá vigilar el paso 

de peatones bajo el andamio. 

• El andamio debe ser objeto de cálculo por técnico competente, en función de 

los trabajos que se van a realizar en él y la disposición de los elementos que 

lo conforman. 

• Debe ser montado por personal especializado y con vigilancia continua de un 

técnico competente. 

• Debe ser montado con husillos de regulación sobre durmientes. 

• El material del andamio debe subirse por medios mecánicos, o mediante 

poleas sobre la propia estructura del mismo. 

• Los trabajadores que efectúan el montaje, deben estar anclados a elementos 

auxiliares de montaje que se van colocando por encima del crecimiento del 

andamio, de modo que permanentemente estén protegidos de caída de 

altura. 

• A medida que crece el andamio se deben ir colocando los arriostramientos a 

la estructura, fachada., tanto verticalmente como horizontalmente 

• Entre el andamio y el paramento de fachada, no se dejará un espacio 

superior a 30 cm. 

• Debe apoyarse sobre suelo estable y horizontal, vertiendo una solera de 

hormigón en los casos que sea necesario. 

• La plataforma de trabajo, debe tener como mínimo 60 cm, disponer de 

pasamanos, barandillas intermedia y rodapié. 
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• Las cargas deben colocarse repartidas y no superar en ningún caso la 

máxima establecida. 

• El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar por el interior 

mediante escaleras con trampilla abatible. 

Utilización de los Equipos de Protección Individual 

• Calzado de seguridad, con plantilla de seguridad y puntera reforzada 

• Casco de seguridad 

• Guantes de cuero flor y loneta 

• Ropa de trabajo (monos o buzos de algodón) 

Para colocación de cimbras. 

• Proyectar y construir la cimbra de acuerdo con el tipo de encofrado que tiene 

que sostener.  

• Tiene que tener el mantenimiento adecuado, de forma que se eviten 

desplomes o desplazamientos accidentales.  

• Comprobar el correcto estado del suelo que ha de acoger la cimbra.  

• Los husos cumplirán la normativa europea UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.  

• Comprobar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad 

sea inevitable, habrá que solicitar la descarga de la línea a la compañía 

eléctrica. Si no es posible, mantener unas distancias mínimas de seguridad: 3 

m para tensiones de hasta 66.000 V y 5 m para tensiones superiores.  

• Los montadores deben seguir estrictamente las instrucciones del manual de 

montaje y mantenimiento del fabricante.  

• Situar los anclajes de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico.  

• Suspender los trabajos en condiciones de viento fuerte o muy fuerte  

• Los diferentes componentes de la cimbra han de estar libres de oxidaciones 

graves que puedan menguar su resistencia.  

• Montar la cimbra con todos sus componentes, en especial los de seguridad.  

• Construir las cimbras con tubos o perfiles metálicos según se determine en 

los planos y cálculos, especificando el número de los mismos, su sección, 

disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostrado, anclajes 

horizontales y apoyos sobre el terreno.  

• Debe existir un encargado que controle que los montadores utilicen un arnés 

de seguridad de doble anclaje contra las caídas, sujeto a los componentes 

firmes de la estructura u otros elementos externos a la misma.  

• Subir los componentes de la cimbra sujetados con cuerdas con gancho 

cerrado.  

• El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las 

mordazas o rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda 

permitir movimientos descontrolados de los tubos.  

• Arriostrar las torres de la cimbra entre sí.  

• Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra. Revisar 

periódicamente el estado de la cimbra.  

• Las cimbras deben ser objeto de cálculo por un técnico competente. 

77..11..66..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoolleeccttiivvaa  

Previo a los trabajos de demolición deben instalarse todas las medidas de 

protección colectiva necesarias, tanto en lo referente con los operarios que vallan 

a efectuar la demolición, como a las posibles terceras personas, como pueden ser 

viandantes, edificios colindantes, etc. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado�
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Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes o cortes. 

• Proyección de objetos. 

• Producción de gran cantidad de polvo. 

Medidas preventivas 

• Consolidación de edificios colindantes. 

• Se realizará una protección de estos mismos edificios si éstos son más bajos 

que el que se va a demoler, mediante la instalación de viseras de protección. 

• Se hará una protección de la vía pública o zonas colindantes y su 

señalización. 

• Se hará una instalación de viseras de protección para viandantes o redes y 

lonas cortapolvo y caída de escombro. 

• Se mantendrá todos aquellos elementos que puedan servir de protección 

colectiva y que posea el edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, 

etc. 

• Se hará una protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos. 

• Se anulará las anteriores instalaciones. 

• Habrá en obra el equipo indispensable para el operario, así como palancas, 

cuñas, barras, puntales, etc. y otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Mascarilla. 

• Usaremos gafas de protección. 

• Arnés de seguridad. 

77..11..77..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  mmeeddiiooss  ddee  eevvaaccuuaacciióónn  ddee  eessccoommbbrrooss  

Deberán de estudiarse e instalarse previamente a la demolición. 

Se arrojará desde las distintas plantas de pisos a la planta baja. 

Se conducirá hasta la planta baja por medio de tolvas, bajantes cerrados, 

prefabricados o fabricados in situ, instalados en aberturas existentes en los 

forjados de los pisos. 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes o cortes. 

• Proyección de objetos. 

• Producción de gran cantidad de polvo. 
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Medidas preventivas 

• Se impedirá que no impacte el escombro en dos forjados a la vez, para ello 

no coincidirán verticalmente de una planta a otra. 

• Sus dimensiones no superarán 1.5 m de largo y su anchura será la del 

entrevigado. 

• No sobrecargar los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin 

evacuar, y sobre todo, en los bordes de los huecos que realicemos en cada 

planta, evitando que el peso sea mayor de 100 kg / m2. 

• Los huecos estarán protegidos mediante barandillas. 

• Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de 

grandes cantidades de polvo. 

Para su emplazamiento 

• El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde 

cualquier punto hasta su ubicación, lo cual no debería ser mayor de 25 a 30 

m 

• Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 

• Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camión. 

• Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que 

finalicen los trabajos a realizar. 

• Alejado de los lugares de paso. 

Para su instalación 

• Dimensiones adecuadas para los conductos verticales de evacuación, dada la 

gran cantidad de escombro a manejar. 

• Asegurar su instalación a elementos resistentes para garantizar su estabilidad 

y evitando desplomes laterales y posibles derrumbes. 

• Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior 

deberá sobrepasar al menos 1 m del nivel del piso, de modo que se evite la 

caída de personas o de materiales. 

• La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la 

protección (barandilla y rodapié). 

• La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso será la adecuada 

para verter directamente los escombros desde la carretilla, colocándose en el 

suelo un tope para la rueda para facilitar la operación. 

• El tramo inferior del bajante tendrá menor pendiente que el resto, para 

amortiguar la velocidad de los escombros evacuados, reducir la producción 

de polvo y evitar la proyección de los mismos. 

• La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida será la 

mínima posible para el llenado y su extracción. 

• Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes 

cantidades de polvo. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Mascarilla. 

• Gafas de protección. 
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88..  RRIIEESSGGOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  DDEE  LLAASS  DDIISSTTIINNTTAASS  FFAASSEESS  DDEE  
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  

 

Del estudio exhaustivo de todas las unidades que componen el proceso 

constructivo y que han sido especificadas en este anejo, se han detectado una 

serie de riesgos asociados a la ejecución de cada una de las mismas. 

A continuación se incluye la relación de las distintas actividades que componen el 

proceso constructivo, identificando de manera específica para cada una de ellas 

los riesgos inherentes que se desprenden de su ejecución, así como las medidas 

preventivas. 

En el momento de la realización de este Estudio de Seguridad y Salud 

desconocemos el procedimiento definitivo para la realización de los trabajos, por 

lo que previamente a la realización de los mismos el contratista deberá incluir en 

el Plan de Seguridad y Salud el procedimiento definitivo, incluyendo los riesgos y 

las medidas de seguridad a tener en cuenta 

88..11..  TTRRAABBAAJJOOSS  DDEE  DDEEMMOOLLIICCIIÓÓNN  YY  LLEEVVAANNTTEESS  

• Desmonte de elementos en cubierta 

• Demolición de Cubiertas de Hormigón 

• Demolición de estructuras Metálicas 

• Demolición de Tabiquería 

• Demolición de pilares y  elementos estructurales 

• Demolición de fachadas 

• Demolición de escaleras 

• Demolición de forjados 

• Demolición de cimentaciones. 

• Levante de vía y aparatos de vía 

• Levante de instalaciones de electrificación e instalaciones de seguridad y     

comunicaciones 

• Evacuación de escombros 

• Transporte a vertederos 

RIESGOS LABORALES EVITABLES 

No se han identificado riesgos totalmente evitables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina 

por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del 

sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea 

eliminado. 

Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos 

que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso 

constructivo de la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, 

medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen 

riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta 

memoria de seguridad. 

Si bien el riesgo eléctrico no se elimina completamente se deberá dar aviso a las 

compañías suministradoras para que corten el fluido eléctrico de ambas 

estaciones, con la colaboración del ADIF. 

Se procederá de la misma forma con el resto de servicios como agua, gas, 

telefonía, etc. 

Antes del inicio de los trabajos se deberá investigar la presencia de amianto en los 

edificios de ambas estaciones. 
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88..11..11..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  eenn  ccuubbiieerrttaa  

Se ha de comenzar el proceso de desmontaje por los elementos que sobresalen 

de la cubierta: chimeneas, conductos de ventilación de gases, humos y cúpulas 

metálicas acristaladas, en el caso de la estación de El Humedal 

Se han de desmontar las chimeneas y los conductos elemento por elemento y no 

por empuje o tracción. El desmontaje se ha de ejecutar desde una plataforma y se 

ha de impedir que los materiales o partes de los elementos caigan sobre el plano 

de la cubierta.  

En el caso de los elementos metálicos de la estación de El Humedal: 

Se retirada el material de cubrición, preferiblemente desde una plataforma 

elevadora o andamio, pero si no es posible se instalara una línea de vida y se 

proveerá al operario con botas antideslizantes, además de correspondiente arnés.  

Una vez retirado el material de cubrición procede a desmontar las cúpulas. Para 

ellos se cortaran (siempre con el soplete) las uniones de las cúpulas con el forjado 

de hormigón una vez se haya roto ese vinculo se descenderá al suelo con la grúa, 

una vez en el suelo se desmontarán por completo para su posterior traslado al 

vertedero. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Incendio y explosión. 

• Quemaduras por contacto con superficies calientes 

• Cortes con material de cubrición. 

• Quemaduras y conjuntivitis en ojos por radiación infrarroja 

• Intoxicaciones por inhalación de humos y gases procedentes de la soldadura 

• Sobreesfuerzos 

• Aplastamientos por caída de las botellas 

• Exposición a amiantos en el material de cubrición 

Medidas de protección. 

• Red horizontal bajo cubierta. 

• Protección perimetral. 

• Líneas de vida. 

• Vallas de limitación y de protección. 

• Señalización. 

• Cinta de balizamiento. 

• Orden y limpieza. 

• Protección de los órganos móviles de las máquinas. 

• El soplete debe disponer de marcado CE, la declaración de conformidad del 

fabricante y el manual de instrucciones. 

• Todo operario que la utilice debe haber sido instruido sobre el manejo y 

funcionamiento de la misma. 

• Las botellas se moverán en carro porta botellas, e irán sujetas al mismo, para 

evitar su vuelco. 

• Las botellas con gas comprimido, no se dejarán al sol donde podrían alcanzar 

altas temperaturas que generaría riesgo de explosión. 

• Las válvulas de corte, estarán protegidas con sus caperuzas. 

• Las mangueras se revisarán periódicamente, distinguiéndose por sus colores 

para comburente y combustible. 
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• El almacenamiento de botellas se realizará en lugares protegidos, con las 

botellas en posición vertical y debidamente señalizado. 

• No se colocará material inflamable en la zona de trabajo. 

• Se mantendrá un extintor en la zona de trabajo 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Faja contra sobreesfuerzos. 

• Arnés de seguridad con dispositivo anticaídas retráctil. 

• Pantalla de protección radiaciones infrarrojas. 

• Gafas de soldador 

• Botas de seguridad, antideslizantes. 

• Protección auditiva. 

88..11..22..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ccuubbiieerrttaass  ddee  hhoorrmmiiggóónn  

En el caso del edificio de El Humedal se demolerá utilizando técnicas de corte con 

herramientas diamantadas y luego se trasladaran con la grúa móvil, las piezas a 

otra planta para su proceso de reciclado. 

En el resto de edificaciones, al ser edificaciones menos complejas, la demolición 

se ejecutará con una retroexcavadora giratoria con cabeza de pinza. 

En cubiertas planas: Se procederá a demoler conjuntamente la cubierta como la 

formación de pendientes ya que son solidarias al forjado. 

En cubiertas inclinadas: sea del material que sea, lo primero será el comprobar 

que los andamios, reúnen las condiciones mínimas de calidad y seguridad 

especificada en el proyecto de demolición. Normalmente, el material de cubrición 

se retirara de manera manual, el operario deberá disponer de arnés y para ello 

tendrá que haber una línea de vida al que anclar el arnés. 

Lista de procesos 

• Retirada del material de cubierta  

• Corte con herramientas de hilo diamantado 

• Traslado de piezas cortadas con grúa hasta planta para reciclado. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de objetos, herramientas o escombros. 

• Desplomes no controlado.  

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Riesgo de proyecciones.  

• Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos.  
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Medidas de protección 

Apuntalamiento de todas las plantas. 

Uso de plataformas elevadoras desde el operario pueda trabajar sin necesidad de 

subirse a la cubierta. 

Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán 

tomar las siguientes medidas de protección: 

• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad. 

• El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de 

uso. 

• Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada 

conservación. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina 

desconectada. 

• Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 

• La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos 

al cable. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 

• Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen 

estado. 

• Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas con las debidas 

protecciones. 

• No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Faja contra sobreesfuerzos. 

• Arnés de seguridad con dispositivo anticaídas retráctil. 

• Pantalla de protección radiaciones infrarrojas. 

• Gafas de soldador 

• Botas de seguridad, antideslizantes. 

• Protección auditiva. 

• Mascarillas FFP-1 

88..11..33..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ccuubbiieerrttaass  oo  eessttrruuccttuurraass  mmeettáálliiccaass  

Se desmontarán las marquesinas metálicas en ambas estaciones. Asimismo se 

desmontará la cubierta de la pasarela en la estación “Jovellanos” 
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Se retirada el material de cubrición, preferiblemente desde una plataforma 

elevadora o andamio para evitar que el operario se suba a la cubierta, pero si no 

es posible se instalara un línea de vida y se proveerá al operario con botas 

antideslizantes.  

Una vez retirado el material de cubrición se demolerá las cerchas, para ello se 

suspenderá la cercha con una grúa y cortarán con soplete y desde el andamio, los 

apoyos de la cercha dejándolo de manera que se facilite el vuelco. 

Seguidamente se cortaran (siempre con el soplete) las correas de unión entre dos 

cerchas y una vez se haya roto ese vinculo se descenderá al suelo con la grúa, 

una vez en el suelo se cortarán las correas que quedan unidas a la cercha. 

Lista de procesos 

• Retirada de material de cubrición 

• Corte con soplete de apoyos en cercha 

• Corte de las correas de unión entre dos cerchas 

• Descenso al suelo 

• Corte en el suelo de las correas en la cercha 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas a distinto nivel 

• Incendio y explosión. 

• Quemaduras por contacto con superficies calientes 

• Proyección de partículas incandescentes procedentes de la soladura 

• Quemaduras y conjuntivitis en ojos por radiación infrarroja 

• Intoxicaciones por inhalación de humos y gases procedentes de la soldadura 

• Sobreesfuerzos 

• Aplastamientos por caída de las botellas 

• Caídas de objetos por desplome 

• Exposición a amiantos en el material de cubrición 

Medidas de protección. 

• Previamente al desmontaje de los elementos de cubierta: 

- Se instalará la protección colectiva (red horizontal bajo cubierta y 

protección perimetral de cubierta). 

- Las instalaciones eléctricas interiores que queden al descubierto 

deberán anularse (se dejarán sin tensión). 

• La red horizontal se instalará, a ser posible, desde el interior con plataformas 

de andamio correctamente instaladas, con barandilla perimetral cuando la 

plataforma esté situada a 2 o más metros de altura. 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

• Se acotarán y protegerán las zonas inferiores ya que una parte de la fijación 

de la cubierta puede caer por gravedad. 

• El personal encargado del desmontaje y montaje de la cubierta será 

conocedor del sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

• Se tenderán, unidos a puntos fuertes de la cubierta, unos cables de acero de 

seguridad en los que anclar los dispositivos anticaídas, durante la ejecución 

de las labores sobre el faldón de la cubierta para evitar los riesgos de caída 

de altura por el borde o al nivel inferior. 
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• Los dispositivos anticaídas llevarán retención automática de cable y 

absorbedor de energía, y a ser posible con manivela de recuperación para 

rescate manual. 

• Todos los trabajadores que suban a la cubierta llevarán un arnés de 

seguridad para amarrarse a los dispositivos antiácidas instalados. Para su 

uso correcto el dispositivo debe situarse por encima del operario. 

• El acceso a la cubierta desde el exterior se realizará mediante la instalación 

de módulos de escalera de andamio convenientemente protegidos y 

arriostrados a la estructura. 

• Si la estructura de la cubierta es de madera, se andará sobre los pares 

principales y nunca sobre correas. Para repartir cargas, deberán colocarse 

pasarelas de tablones sobre las vigas principales. 

• La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se 

resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que 

absorbiendo la pendiente queden horizontales o bien mediante pasarelas 

inclinadas y puntos de anclaje para enganchar el arnés. 

• Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los 

requisitos para entrar a la obra. 

• No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para 

acceder se obligará a cumplir las medidas de seguridad y protección 

requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que las 

personas estén fuera de peligro. 

• El material desmontado será trasladado, una vez bajado con la grúa, a los 

contenedores o zonas de carga a camiones. 

• La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los 

bordes. 

Para trabajos de oxicorte: 

• El soplete debe disponer de marcado CE, la declaración de conformidad del 

fabricante y el manual de instrucciones. 

• Todo operario que la utilice debe haber sido instruido sobre el manejo y 

funcionamiento de la misma. 

• Las botellas se moverán en carro porta botellas, e irán sujetas al mismo, para 

evitar su vuelco. 

• Las botellas con gas comprimido, no se dejarán al sol donde podrían alcanzar 

altas temperaturas que generaría riesgo de explosión. 

• Las válvulas de corte, estarán protegidas con sus caperuzas. 

• Las mangueras se revisarán periódicamente, distinguiéndose por sus colores 

para comburente y combustible. 

• El almacenamiento de botellas se realizará en lugares protegidos, con las 

botellas en posición vertical y debidamente señalizado. 

• No se colocará material inflamable en la zona de trabajo. 

• Se mantendrá un extintor en la zona de trabajo 

• Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 
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• Mandil de cuero 

• Pantalla de protección radiaciones infrarrojas. 

• Botas de seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Gafas contra impactos para picados de soldadura u otras proyecciones en 

ojos.  

• Pantallas para soldaduras. 

• Arnés de seguridad con dispositivo anticaídas retráctil. 

88..11..44..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ttaabbiiqquueerrííaa  

Para el desmonte de  las paredes interiores del edificio se ha de comprobar 

siempre si están o no sometidos a cargas verticales, debidas a una transmisión 

del forjado a causa de una excesiva deformación. Si el forjado se ha deformado y 

transfiere carga al tabique, se ha de apuntalar éste antes de desmontarlo.  

En los edificios de estructura de hormigón armado, si los tabiques no están 

sometidos a cargas verticales, los paramentos se han de cortar verticalmente, de 

arriba abajo, de manera que la caída se haga por empuje. En cambio, cuando los 

tabiques no son de obra de fábrica -es el caso de los entramados de madera, de 

plástico o de metal-, se han de desmontar siguiendo el orden inverso en que se 

llevó a cabo su montaje.  

Se demolerán antes del forjado superior. El sentido del derribo de la tabiquería 

será de arriba abajo y se señalizara y se prohibirá el paso en la zona de la cara 

opuesta donde se halle el operario demoliendo. 

Conforme avanza la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de 

la carpintería interior. 

En los tabiques revestidos (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la 

demolición de todo el elemento en conjunto. 

Se realizara la demolición por medio de sistemas mecánicos de presión como 

martillos picadores manuales. 

Lista de procesos 

• Demolición de tabiquería 

Riesgos más frecuentes 

• Accidentes por proyección de escombros al no poder acceder a la zona 

contraria a donde se halla el operario. 

• Lesiones de pies y manos por el uso de maquinaria o herramientas. 

• Lesiones de pies y manos por caída de escombros mientras se está 

demoliendo. 

• Lesiones auditivas por ambiente ruidoso. 

• Descargas eléctricas. 

• Proyección de partículas. 

• Vibraciones 

• Generación de polvo. 

• Explosiones e incendios. 

Medidas de protección 

• Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de 

polvo. 

• En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

• No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg / m2 sobre forjados 

aunque estén en buen estado. 

• No se depositará escombro sobre los andamios. 
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• No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y 

soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

• Se demolerán en general los tabiques de cada planta antes de derribar el 

forjado superior. 

• Cuando el forjado haya cedido no se derribarán los tabiques sin haber 

apuntalado aquel previamente. 

• Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los 

paramentos mediante cortes verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se 

efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del 

centro de gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caída hacia el lado 

contrario. 

• Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga 

por medio de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose 

arrojarlos desde alto. 

• Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se 

adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de 

trabajadores. 

Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán 

tomar las siguientes medidas de protección: 

• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad. 

• El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de 

uso. 

• Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada 

conservación. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina 

desconectada. 

• Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 

• La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos 

al cable. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 

• Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen 

estado. 

• Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas con las debidas 

protecciones. 

• No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 
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• Botas de seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla FFP-1: antipolvo. 

• Arnés de seguridad con dispositivo anticaídas retráctil. 

88..11..55..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffaacchhaaddaass  

El caso de la estación de ”El Humedal” y el edificio paquete exprés de la estación 

“Jovellanos” se desmontarán las piezas de fachada de hormigón prefabricado 

mediante grúa autopropulsada y se trasladarán a planta para su reciclado. 

El resto de edificios con envolvente de fábrica, la demolición se ejecutará con una 

retroexcavadora giratoria con cabeza de pinza. 

Si la pared de fachada forma parte de la estructura del edificio, en general se han 

de desmantelar previamente todos los elementos constructivos situados por 

encima: forjados, cerchas, etc. Si la pared sólo tiene función de cerramiento, se 

ha de desmantelar después de haber derribado el forjado superior o la cubierta y 

antes del forjado o las vigas sobre las cuales se apoya.  

Por lo que se refiere al desmontaje de puertas y ventanas, en general se ha de ir 

efectuando a medida que se desmonte el paramento. Si la pared de fachada es 

portante, y en el caso de desmontarla previamente, es recomendable apuntalar la 

abertura de la pared e instalar protecciones para el personal, con la finalidad de 

evitar una caída fortuita.  

Las paredes de fachada que no forman parte de la estructura del edificio se han 

de deshacer planta por planta, de manera que no tiene que haber paredes de más 

de una planta de altura sin trabadura superior del forjado.  

Si la pared de fachada es de elementos prefabricados, se ha de comprobar si 

éstos están sometidos a cargas no previstas o si al desmontarlos se debilita el 

elemento estructural de apoyo. En ambos casos, se ha de proceder a un 

apuntalamiento previo al inicio del desmontaje.  

En todos los tipos de paredes de fachada, sea cual sea el sistema de desmontaje 

empleado, se han de disponer andamios en el exterior de la fachada.  

El caso de la estación Humedal se desmontarán las piezas de fachada de 

hormigón prefabricado y se trasladarán a planta para su reciclado. 

Lista de procesos 

• Retirada de aplacados 

• Demolición manual hasta donde pueda llegar el vehículo. 

• Demolición del resto de las fachadas. 

Riesgos más frecuentes 

• Atropellos o accidentes con la maquinara en caso de demolición con 

maquinaria sobre vehículos 

• Lesiones de pies y manos por el uso de maquinaria de mano. 

• Caída de escombros 

• Lesiones auditivas 

Medidas de protección 

Si se va a usar el método de empuje mediante retroexcavadoras u otro tipo de 

maquinaria pesada como martillo se aplicarán las medidas generales de este tipo 

de maquinas: 

• No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

• Tener la máquina en perfecto estado de mantenimiento mediante el 

correspondiente libro 

• La intención de moverse se hará con el claxon. 
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• Dispondrá de un extintor. 

• Debe disponer de avisador acústico de maniobra de marcha tras. La cabina 

estará cerrada insonorizada. 

• La cabina estará dotada de protección antivuelco. Dispondrá de aire 

acondicionado. 

• Dispondrá de asiento anatómico anti vibratorio 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y la puesta de la 

marcha en sentido contrario a la pendiente. 

• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes. Se colocará un vallado en el entorno de trabajo de la 

máquina. La zona de trabajo estará debidamente señalizada. 

Se tendrá en cuenta la pendiente de trabajo para elegir el sistema de tracción de 

la maquina a usar. 

• Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedara plegada sobre la 

máquina o apoyada en el suelo, si la parada es prolongada, se desconectará 

la batería y se retirará la llave de contacto. 

• Durante los trabajos la máquina estará calzada al terreno mediante sus 

zapatas hidráulicas. 

• Estará PROHIBIDO el transporte de personas en las máquinas. 

• Se prohíbe utilizar estas máquinas para elevar a los trabajadores 

• No se circulará a velocidad excesiva. 

• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

• No se acopiarán las tierras cerca del borde de la excavación 

• Al descender por la rampa, se hará marcha atrás, y el ascenso marcha 

adelante. 

• Se colocarán topes de seguridad en las rampas y bordes de excavación. 

• Se colocará una baliza de separación entre los trabajadores que estén en las 

zanjas y la zona que este abriendo la maquina. 

• Todo el personal que utilice estas máquinas, habrá recibido la formación 

específica que les cualifique. Será obligatorio el uso de los equipos de 

protección 

• La máquina dispondrá de peldaños de acceso y agarraderas. 

• Dispondrá de señal acústica de maniobras 

• Todas las partes móviles dispondrán de protecciones y resguardos. 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Botas de seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla FFP-1: anti polvo. 

• Arnés de seguridad con dispositivo anticaídas retráctil. 
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88..11..66..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  eessccaalleerraass  

La demolición se hará de arriba abajo, señalizando y prohibiendo el paso en los 

tramos inferiores, primero se retiraran todos los peldaños y losas del rellano, la 

losa se retirara desde un andamio que cubrirá el hueco, demoliéndose la losa 

antes del forjado superior al que se apoya. 

Se tendrá que colocar previamente una vía para acceso o evacuación al forjado 

superior, puede ser mediante andamio perimetral o con una plataforma elevadora, 

pero no se retirara la escalera sin estudiar este acceso. 

Listado de actividades 

• Retirada de pavimento 

• Retirada de peldaños 

• Demolición de losa 

Riesgos más frecuentes 

• Desplome de la losa sobre operarios que se hallen debajo. 

• Caídas por el hueco de la escalera 

• Caídas de objetos o escombros. 

• Inhalación de polvo. 

• Ruido de la maquinaria manual. 

• Lesiones por el uso de maquinaria manual o de oxicorte. 

Medidas de protección 

Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán 

tomar las siguientes medidas de protección: 

• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad. 

• El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de 

uso. 

• Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada 

conservación. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina 

desconectada. 

• Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 

• La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos 

al cable. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 

• Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen 

estado. 

• Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas con las debidas 

protecciones. 

• No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 
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• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Botas de seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla FFP-1: anti-polvo. 

• Arnés de seguridad con dispositivo anticaídas retráctil. 

88..11..77..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ffoorrjjaaddooss  

En el caso del edificio de El Humedal se demolerá utilizando técnicas de corte con 

herramientas diamantadas y luego se desmontan con la grúa móvil y se trasladan 

las piezas a otra planta para su proceso de reciclado. 

En el resto de edificaciones, al ser edificaciones menos complejas, la demolición 

se ejecutará con una retroexcavadora giratoria con cabeza de pinza. 

Después de retirar todos los elementos así como el de revestimiento que haya 

encima, y el falso techo que hay debajo (si es que lo hubiere) y después de haber 

apuntalado todo el forjado así como los voladizos que pueda haber, entonces se 

empezara la demolición para ello se demolerá el entrevigado, normalmente por 

presión, sin romper las viguetas las cuales se suspenderán en sus extremos 

anulando los apoyos y apuntalaran en la zona central, cortándose entonces. 

Las vigas y jácenas se suspenderán o se apearan como las viguetas, lo ideal es 

sostenerla con un cable por uno de los extremos, en ese extremo descubrir la 

armadura y luego descubrirla en el otro extremo, después se procederá a cortar 

las armaduras primero del extremo donde tenemos el cable (primero la inferior y 

luego la superior) luego la armadura superior del lado opuesto, entonces se deja 

caer el cable para que caiga la viga, el cable se cambia de sitio y se corta la 

armadura inferior que falta. 

Listado de actividades. 

• Inspección para asegurarse de que los apuntalamientos están correctamente 

y que todos los elementos que gravitan sobre él han sido retirados. 

• Demolición de elementos de entrevigado 

• Suspensión de viguetas 

• Apuntalado de zona central 

• Corte de uno de los extremos 

• Suspensión y apuntalado de las vigas 

• Dejar al descubierto las armaduras 

• Corte por un extremo 

Riesgos más frecuentes 

• Desplome de vigas o viguetas. 

• Caídas de altura desde forjados. 

• Caídas de objetos o escombros. 

• Caídas en huecos sin señalizar. 

• Inhalación de polvo. 

• Ruido de la maquinaria manual. 

• Lesiones por el uso de maquinaria manual o de oxicorte. 
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Medidas de protección 

Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán 

tomar las siguientes medidas de protección: 

• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad. 

• El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de 

uso. 

• Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada 

conservación. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina 

desconectada. 

• Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 

• La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos 

al cable. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 

• Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen 

estado. 

• Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas con las debidas 

protecciones. 

• No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación. 

• No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y 

nunca a la inversa. 

• En trabajos prolongados, se hará rotación de personal para evitar vibraciones 

excesivas y el síndrome del dedo blanco. 

• Se procurará realizar el trabajo utilizando el propio peso del martillo, y en 

posiciones forzadas, en las que el trabajador tenga que soportar el peso de la 

herramienta. 

• Se protegerá la zona inferior donde se utiliza el martillo. 

• Las mangueras de alimentación eléctrica o neumática, se colocará de modo 

que no sea un obstáculo para el resto de los trabajadores. 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Botas de seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla FFP-1: anti-polvo. 
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88..11..88..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  ppiillaarreess  

Cuando se han desmantelado las secciones de forjado, las vigas y todos los 

elementos que cargan sobre el pilar de soporte, se ha de proceder a cortarlo por 

el plano de la base.  

Se ataran dos tirantes que servirán: uno de contrapeso y otro servirá para derribar 

el pilar, habrá que despejar una zona equivalente a una vez y media la altura del 

pilar, después se dejaran al descubierto las armaduras usando maquinaria 

manual, y se cortaran las armaduras, una sola de las caras derribando el pilar por 

empuje y cortando después el resto de las armaduras. 

Listado de actividades. 

• Atirantado del pilar 

• Picado del hormigón (descubrimiento de la armadura) 

• Corte de la armadura 

• Derribar el pilar 

Riesgos más frecuentes 

• Colapso incontrolado del elemento mientras se cortan las armaduras. 

• Rotura del cable produciendo “efecto látigo” 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre las personas. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Los derivados del uso de andamios auxiliares (borriquetas, escaleras, 

andamios, etc.). 

Medidas de protección 

• Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y 

arneses anti caída, botas de seguridad, además de tapones o auriculares 

contra el ruido de la maquinaria de corte de armaduras. 

• Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas deben ser examinados 

enteramente por persona competente antes del comienzo de los trabajos, 

desestimándose cualquier elemento que presente signos de desgaste o 

rotura parcial de alambres. 

• Se taparán los huecos existentes en las inmediaciones de los pilares o se 

instalará una red de seguridad o barandilla de protección de borde, según 

UNE-EN 13374 de 1 m de altura mínima. 

• Presencia de recurso preventivo en esta operación. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Botas de seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla FFP-1: anti-polvo. 
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88..11..99..  DDeemmoolliicciióónn  ddee  cciimmeennttaacciioonneess  

Las cimentaciones pueden demolerse bien con empleo de martillos rompedores 

de manejo manual, o con  robots mediante la fisuración por gatos hidráulicos. 

Las zonas donde esté trabajando la maquinaria se señalizaran y se planificara el 

trabajo para que no pasen operarios por esa zona. 

Si se usa maquinaria con brazos y plumas de gran longitud habrá que tener 

cuidado con los cables de alta tensión. 

Listado de actividades. 

• Dejar al descubierto la cimentación 

• Demoler la cimentación 

• retirar escombros. 

Riesgos más frecuentes 

• Accidentes y atropellos con la maquinaria al maniobrar marcha atrás o en el 

movimiento de giro. 

• Electrocución por interferencias con líneas de alta tensión 

• Desmoronamiento del terreno si hay que trabajar en cotas por debajo de la 

cota del terreno 

• Exposición a ruido. 

• Altas temperaturas en la cabina. Estrés térmico. 

• Riesgo de caída en ascenso y descenso de la máquina 

• Vibraciones 

• Incendio 

• Quemaduras con partes calientes de la máquina. 

Medidas de protección 

• Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y 

arneses anti caída, botas de seguridad, además de tapones o auriculares 

contra el ruido de la maquinaria. 

• Se apuntalaran las zonas donde el terreno pueda verse más débil. 

• Se colocará la señalización en el entorno de la maquinaria. 

• Si la demolición se hace usando una retroexcavadora o maquinaria similar se 

tomarán las siguientes medidas de protección comunes a otras actividades 

que usan esta maquinaria. 

• No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

• Tener la máquina en perfecto estado de mantenimiento mediante el 

correspondiente libro 

• La intención de moverse se hará con el claxon. 

• Dispondrá de un extintor. 

• Debe disponer de avisador acústico de maniobra de marcha  tras. La cabina 

estará cerrada e insonorizada. 

• La cabina estará dotada de protección antivuelco. Dispondrá de aire 

acondicionado. 

• Dispondrá de asiento anatómico anti vibratorio. 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y la puesta de la 

marcha en sentido contrario a la pendiente. 

• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes. Se colocará un vallado en el entorno de trabajo de la 

máquina. La zona de trabajo estará debidamente señalizada. 
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• Se tendrá en cuenta la pendiente de trabajo para elegir el sistema de tracción 

de la maquina a usar. 

• Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedara plegada sobre la 

máquina o apoyada en el suelo, si la parada es prolongada, se desconectará 

la batería y se retirará la llave de contacto. 

• Durante los trabajos la máquina estará calzada al terreno mediante sus 

zapatas hidráulicas. 

• Estará PROHIBIDO el transporte de personas en las máquinas. 

• Se prohíbe utilizar estas maquinas para elevar a los trabajadores 

• No se circulará a velocidad excesiva. 

• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

• No se acopiarán las tierras cerca del borde de la excavación 

• Al descender por la rampa, se hará marcha atrás, y el ascenso marcha 

adelante. 

• Se colocarán topes de seguridad en las rampas y bordes de excavación. 

• Se colocará una baliza de separación entre los trabajadores que estén en las 

zanjas y la zona que este abriendo la maquina. 

• Todo el personal que utilice estas máquinas, habrá recibido la formación 

específica que les cualifique. Será obligatorio el uso de los equipos de 

protección 

• La máquina dispondrá de peldaños de acceso y agarraderas. 

• Dispondrá de señal acústica de maniobras 

• Todas las partes móviles dispondrán de protecciones y resguardos. 

Equipos de protección individual 

• Casco certificado 

• Guantes de cuero 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de cuero 

• Mandil de cuero 

• Botas de seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Mascarilla FFP-1: anti-polvo. 

88..11..1100..  EElleevvaacciióónn  ddee  ccaarrggaass  

Riesgos más frecuentes 

• Atropellos 

• Colisiones de maquinara en las maniobras de marcha atrás 

• Caída de material desde el brazo de la grúa o máquina 

• Vuelco de la máquina por exceso de pendiente 

• Proyección de partículas o materiales, dependiendo de la carga. 

• Choque con vehículos 

• Choque con elementos fijos 

• Los contactos de la pluma de la grúa o máquina con líneas eléctricas aéreas 

o subterráneas constituyen otro riesgo importante 
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Medidas preventivas 

• Se realizará en primer lugar una evaluación de las fases a desarrollar al 

realizar movimientos de cargas. 

• La zona de trabajos en la que se vaya a actuar deberá estar 

convenientemente señalizada por dispositivos de balizamiento (cintas, 

conos,..). 

• Todos los movimientos tanto ascendentes como descendentes se realizarán 

asegurándose previamente de que no hay ningún obstáculo o persona en la 

zona de influencia de los elementos o máquinas destinados a la elevación de 

las cargas. 

• Toda la maquinaria usada en la obra tendrá las homologaciones, 

certificaciones e inspecciones requeridas por la normativa vigente. 

• Se realizará una comprobación y conservación periódica de los elementos de 

la máquina. 

• Asimismo, el personal encargado del manejo de la maquinaria poseerá los 

permisos legales necesarios y en todos los casos, estarán convenientemente 

formados para manejar de dicha maquinaria. 

• Se inspeccionará la zona antes de ejecutar los trabajos, para detectar tanto 

accidentes del terreno que pudieran provocar vuelcos de la maquinaria como 

presencia de líneas eléctricas aéreas. 

• Si se cargan elementos de tamaño considerable, que hará una cama de 

arena sobre elemento de carga para evitar rebotes o roturas. 

• En el caso de encontrarse una conducción eléctrica subterránea no prevista, 

se deben adoptar las siguientes medidas: 

- Suspender los trabajos próximos a la precaución 

- Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución 

- Proteger la conducción para evitar deterioros 

- No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, ni apoyarse o 

pasar sobre ellos. 

- En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e 

informar al propietario 

• En todos aquellos trabajos en los que se actúe en las proximidades de 

equipos eléctricos, se debe comprobar la existencia de tomas de tierra y el 

funcionamiento de los diferenciales. 

88..11..1111..  LLeevvaannttee  ddee  vvííaa  yy  aappaarraattooss  ddee  vvííaa  

Los trabajos de levante suponen la retirada del balasto, vías y traviesas mediante 

maquinaria específica de vía previo corte de los carriles con tronzadora de carril. 

Una vez realizado el corte y levante se procede a levantar la vía. 

Todos los trabajos se llevarán a cabo sin ausencia de tráfico ferroviario. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Atropellos. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Contactos eléctricos. 

• Contactos térmicos. 

• Caídas de objetos desprendidos. 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

• Sobreesfuerzos. 
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• Ruido. 

• Polvo. 

• Electrocuciones. 

Medidas preventivas 

El Plan de Seguridad y Salud recogerá entre otras las siguientes medidas: 

• El contratista deberá comprobar previamente que la catenaria se encuentra 

sin tensión antes de realizar cualquier trabajo y que la vía está cortada al 

tráfico ferroviario. 

• Cuando se proceda a cortar el carril en plena vía, se efectuará previamente 

un conexionado uniendo dos puntos del mismo hilo de la vía, para dar 

continuidad eléctrica. Esta operación se efectuará en cualquier caso (se haya 

o no realizado corte de tensión). 

• Los tirafondos deben aflojarse paulatinamente, uno a uno, sin llegar a 

desclavar ninguno de ellos, al tiempo que se golpea al carril para obligarle a 

adoptar su forma en relajamiento. 

• Al levantar una vía se usarán siempre dos gatos, uno en cada hilo, servidos 

por un hombre por gato, haciendo el levante simultáneamente. Al calzar o 

batear la vía debe cuidarse la postura del gato y no provocar su caída. Queda 

prohibido soltar bruscamente el seguro para que el gato quede libre. 

• En los trabajos de soldadura eléctrica, los equipos se deberán conectar a un 

cuadro eléctrico auxiliar con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra. 

• En los trabajos de manipulación de traviesas de madera, se evitará el 

contacto directo con la piel y se usarán obligatoriamente mascarillas 

adecuadas. 

• Se mantendrá el orden y limpieza de los tajos. 

• Los elementos de izado se revisarán diariamente antes de su uso por el 

responsable que designe el contratista. 

• Se prohíbe la permanencia o paso bajo cargas suspendidas y en el radio de 

acción de la maquinaria. 

• Los trabajos se realizarán con corte de tráfico ferroviario, sobre todo en 

aquellas zonas a desmontar carril próximas a las vías en servicio, por lo que 

se deberá realizar una coordinación entre la empresa propietaria de la vía y la 

empresa contratista para tratar las interferencias y adaptar las medidas 

preventivas adecuadas para realizar los trabajos en condiciones de 

seguridad. 

• Estos tajos, se independizarán de los demás mediante la señalización y 

balizamiento adecuados. 

• Los trabajadores en ningún caso cogerán por sus propios medios elementos 

voluminosos o pesados, de forma que puedan sufrir sobreesfuerzos. Estos 

trabajos, siempre que sea posible, se realizarán por medios mecánicos. 

• Los operadores de grúas deberán disponer de carné de gruísta y deberán 

contar con la formación adecuada, estando autorizados por su empresa para 

la realización de estos trabajos. 

• En el caso de que el gruísta no tenga visibilidad suficiente para realizar la 

actividad, se designará un jefe de maniobras que dirija los movimientos de la 

grúa (RD 837/2003). 

• El ripado y desplazamiento de vías se realizara con los equipos de trabajo y 

maquinaria adecuados para tal fin según el manual de instrucciones del 

fabricante. 

• Para el manejo de las diferentes maquinas se seguirá el manual de 

instrucciones. 
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Se dispondrá de: 

• Extintores de incendio. 

• Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

• Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar 

en la vía. 

Equipos de protección individual 

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y 

plantilla reforzadas. Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, 

amarillo o naranja preferiblemente. 

88..11..1122..  LLeevvaannttee  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  eelleeccttrriiffiiccaacciióónn  ee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  
sseegguurriiddaadd  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess  

DEFINICIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO 

Se puede definir el riesgo eléctrico como la posibilidad de circulación de corriente 

eléctrica a través del cuerpo humano. 

Para que exista la posibilidad de circulación eléctrica, es necesario: 

• Que exista un circuito formado por conductores. 

• Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse. 

• Que exista una diferencia de potencial. 

Aplicando estas consideraciones a la definición anterior, existirá la posibilidad de 

circulación de corriente eléctrica por el cuerpo humano, cuando: 

• El cuerpo humano sea conductor. 

• El cuerpo humano forme parte o integre el circuito. 

Entre los puntos de «entrada» y salida» de la corriente eléctrica haya una 

diferencia de potencial. 

TIPOS DE ACCIDENTES 

Los accidentes eléctricos se producen cuando las personas entran en contacto 

con la corriente eléctrica. Este contacto puede ser de dos tipos: 

Contacto directo: Es el que se produce al tocar las partes activas de la instalación, 

bien actuando directamente y consciente sobre ellas, o por causa accidental. 

Implica el paso de cargas elevadas y agrava las consecuencias de choque. 

Contacto indirecto. Es el que se produce con masas puestas accidentalmente en 

tensión, entendiéndose por masas el conjunto de partes metálicas de un aparato 

o instalación que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas. 

Su característica principal es que solamente una parte de la corriente de defecto 

circula por el cuerpo, el resto pasa a través de los contactos de tierra. 

Lógicamente, cuanto peor sea este contacto (mayor resistencia) más carga 

pasará a través del accidentado. 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

Los efectos producidos por el paso de la corriente a través del organismo, se 

pueden clasificar en tres tipos: 

Efectos directos: Se llaman efectos fisiológicos directos a las consecuencias 

inmediatas que dependiendo de los factores se esbozan y que posteriormente se 

desarrollan, pueden causar manifestaciones que van desde un simple cosquilleo 

hasta la muerte. 

Efectos indirectos: Son los trastornos que sobrevienen a continuación de haber 

sufrido el choque eléctrico y que alteran pautas fisiológicas: 
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Respiratorios: El paso de la corriente a través del organismo provoca la 

tetanización o contracción muscular por lo que puede producir asfixia al 

inmovilizar los músculos torácicos y del diafragma relacionados directamente con 

la función respiratoria. 

Quemaduras internas: El calor generado al paso de la corriente eléctrica, que se 

disipa en los tejidos, puede producir la coagulación de los prótidos que los forman 

e incluso llegar hasta la carbonización. El mayor o menor daño, depende de la 

calidad de los tejidos, sensibilidad al calor de los mismos, zona deteriorada, 

cantidad, etc. siendo los tejidos del sistema nervioso los más difíciles de recuperar 

y más fáciles de deteriorar. 

Quemaduras externas: El arco eléctrico que puede alcanzar temperaturas de 

hasta 4.000 ºC, quema literalmente la piel en entrada y salida. 

Trastornos cardiovasculares: El choque eléctrico, afecta al ritmo cardiaco, 

produciendo taquicardias e infartos. 

Otros trastornos: Otros efectos con características más o menos reversibles, que 

se producen en el organismo por causas de la descarga eléctrica son: 

complicaciones renales, cataratas, laberínticas y otras. 

Efectos secundarios: Son las consecuencias inmediatas a un accidente eléctrico, 

como efectos de actuaciones involuntarias producidas por los individuos 

afectados por el choque eléctrico:  

• Caídas de altura o al mismo nivel 

• Golpes contra materiales, máquinas, etc. 

• Proyecciones. 

• Incendios, deflagraciones y explosiones 

88..11..1122..11..  TTrraabbaajjooss  ssiinn  tteennssiióónn  

Todos los trabajos de desmontaje se realizarán en ausencia de tensión. 

Previamente se habrá solicitado a la compañía suministradora el corte del 

servicio. 

Se dan las siguientes pautas en caso de que se tengan dudas del corte o se 

encuentre alguna línea desconocida. 

A.1 SUPRESION DE LA TENSIÓN. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a 

realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra 

forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla 

secuencialmente en cinco etapas: 

• Desconectar. 

• Prevenir cualquier posible realimentación. 

• Verificar la ausencia de tensión. 

• Poner a tierra y en cortocircuito. 

• Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer 

una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio 

del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación 

afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en 

la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han 

completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro 

de elementos próximos en tensión. 

1. Desconectar. 
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La parte de la instalación donde se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas 

las fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en 

aire, o la interposición de un aislante, suficiente para garantizar eléctricamente 

dicho aislamiento. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben 

asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del 

mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una 

señalización para prohibir la maniobra. 

3. Verificar la ausencia de tensión. 

La ausencia de tensión deberá verificarse  en todos los elementos activos de la 

instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. 

En el caso de alta tensión se comprobará el correcto funcionamiento de los 

dispositivos de verificación de la ausencia de tensión antes y después de dicha 

verificación. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra o en 

cortocircuito: 

a) En las instalaciones de alta tensión 

b) en las instalaciones de baja tensión que, por inducción o por otras razones 

puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse 

en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a 

tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera 

posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona 

de trabajo como se pueda. 

 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el 

peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán 

tomarse medidas de protección tales como efectuar puentes o puestas a tierra en 

la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su 

caso, el punto, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la 

corriente de cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 

correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando 

tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán 

medidas preventivas apropiadas adicionales. 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión y establecer una señalización 

de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan 

que permanecer en tensión deberán adoptarse medidas de protección adicionales 

que se aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 

del artículo 4 del Real Decreto 614/2001. 

A.2 REPOSICIÓN DE LA TENSIÓN. 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después 

de que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y 

que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos 

utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

• La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización 

que indica los límites de la zona de trabajo. 

• La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 
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• El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

• El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas 

para realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en 

tensión la parte de la instalación afectada. 

Antes de comenzar cualquier trabajo con riesgo eléctrico será obligatorio que el 

responsable de trabajo informe a los trabajadores que estén a su cargo de: 

• Trabajo que van a realizar. 

• Riesgos del trabajo que van a realizar 

• Corte de corriente o corte de vía efectuado 

• Medidas de seguridad tomadas. 

Así mismo dado que la ley 31/1995 obliga a que exista en el tajo un recurso 

preventivo cuando se realicen actividades o procesos considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales, y puesto que los trabajos próximos a líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión, es considerado según el anexo II del R.D. 

1627/1997 como un riesgo especial el contratista está obligado a nombrar un 

recurso preventivo que estará presente en el tajo y realizará sus funciones 

dictadas reglamentariamente. 

88..11..1122..22..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  rriieessggooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llooss  ooppeerraarriiooss  yy  mmeeddiiooss  ddee  
pprrootteecccciióónn  

Los trabajos que se realicen en proximidades de líneas eléctricas estarán 

sometidos a la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. y los que interfieran o puedan 

interferir la zona de seguridad para circulación de trenes lo estarán al articulado 

del R.G.C, especialmente en el Art.34, así como a cualquier posible norma NRV 

que pueda publicarse, en un futuro, sobre seguridad en el trabajo. 

Ante el riesgo de contacto con el tendido, los principales tipos de máquinas con 

elementos elevados que pueden entrar en contacto con líneas eléctricas son: 

• Vehículos de transporte de trabajadores, dotados de torretas o castilletes 

elevadores. 

• Grúas torre, tanto estacionaria como móviles sobre carriles. 

• Grúas Derricks. 

• Grúas-puente móviles. 

• Plataformas móviles de transporte y elevación. 

• Palas excavadoras y cargadoras. 

• Camiones y dumpers. 

• Martinetes de pilotes. 

• Cintas transportadoras móviles. 

La prevención de estos riesgos de contacto sólo tiene tres vías de actuación: 

a) El cortocircuito de la línea con puesta a tierra durante el trabajo. 

b) La disposición de protecciones de gálibo en altura, debidamente señalizadas 

y deslindadas, en zonas de paso de las máquinas. 

c) Además contar con máquinas que dispongan de elementos que impidan 

sobrepasar una determinada altura para lo que se contará con justificante 

del fabricante o proveedor. 

Siempre que exista riesgo, bien por contacto o por invasión de las máquinas 

utilizadas en los trabajos que se proyectan, interfiriendo en la zona de seguridad, 

será obligatorio la adscripción y presencia de un Piloto de Seguridad. 

En general, siempre que no hay corte de circulación en la vía de trabajo ni en las 

inmediatas contiguas, será imprescindible la presencia de Pilotos de Seguridad, 
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obligación que también se extiende a circunstancias que el Director de obra o 

Coordinador de Seguridad y Salud de la obra de los trabajos considere como 

especiales. 

A continuación se describen los riesgos más frecuentes y sus correspondientes 

medios de protección. Se prevé en todos ellos la no existencia de tráfico 

ferroviario aunque se dan medidas para el caso en que esto no ocurra. 

88..11..1122..33..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ppoosstteess  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos desprendimiento, desplome y derrumbe 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Exposición a sustancias nocivas 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Exposición a ruidos 

Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores, según RD. Anexo 4, parte C, punto 3, letra A 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación  adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 
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• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Chaleco de alta visibilidad 

• Traje de agua de alta visibilidad 

• Anorak de alta visibilidad 

• Calzado de seguridad 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad 

• Guante de protección riesgo mecánico 

• Gafas contra impactos 

• Protectores auditivos 

88..11..1122..44..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ppóórrttiiccooss  rrííggiiddooss  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos desprendimiento, desplome y derrumbe 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Exposición a ruidos 

Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores, según RD. Anexo 4, parte C, punto 3, letra A 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 
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• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Chaleco de alta visibilidad 

• Traje de agua de alta visibilidad 

• Anorak de alta visibilidad 

• Calzado de seguridad 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad 

• Guante de protección riesgo mecánico 

• Gafas contra impactos 

• Protectores auditivos 

88..11..1122..55..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  eeqquuiippooss  ddee  mméénnssuullaa  iinncclluuyyeennddoo  ssuussppeennssiióónn  yy  aattiirraannttaaddoo  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos desprendimiento, desplome y derrumbe 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Exposición a sustancias nocivas 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Exposición a ruidos 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 
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• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Chaleco de alta visibilidad 

• Traje de agua de alta visibilidad 

• Anorak de alta visibilidad 

• Calzado de seguridad 

• Botas aislantes 

• Guante de protección riesgo mecánico 

• Guantes de protección eléctrica 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad 

• Gafas contra impactos 

• Protectores auditivos 

88..11..1122..66..  DDeemmoonnttaajjee  ddeell  ccaabbllee  ssuusstteennttaaddoorr,,  hhiillooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  ppeennddoollaaddoo  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos desprendimiento, desplome y derrumbe 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque con objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 
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• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Exposición a sustancias nocivas 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Exposición a ruidos 

Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores 

• Pilotos de ADIFy FEVE  para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Chaleco de alta visibilidad 

• Traje de agua de alta visibilidad 

• Anorak de alta visibilidad 

• Calzado de seguridad 

• Botas aislantes 

• Guante de protección riesgo mecánico 

• Guantes de protección eléctrica 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad 

• Gafas contra impactos 

• Protectores auditivos 
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88..11..1122..77..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  llooss  eeqquuiippooss  ddee  ccoommppeennssaacciióónn  

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atropellamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Atropellos golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Stress por condiciones de trabajo 

Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Chaleco de alta visibilidad. 

• Traje de agua de alta visibilidad. 

• Anorak de alta visibilidad. 

• Calzado de seguridad. 
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• Botas aislantes. 

• Guante de protección riesgo mecánico. 

• Guantes de protección eléctrica. 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Cinturón de seguridad 

88..11..1122..88..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ttiirraanntteess  ddee  aannccllaajjee  

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atropellamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Stress por condiciones de trabajo 

Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 
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Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Chaleco de alta visibilidad. 

• Traje de agua de alta visibilidad. 

• Anorak de alta visibilidad. 

• Calzado de seguridad. 

• Botas aislantes. 

• Guante de protección riesgo mecánico. 

• Guantes de protección eléctrica. 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Cinturón de seguridad 

88..11..1122..99..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  eeqquuiippoo  ddee  ppuunnttoo  ffiijjoo  

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atropellamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Stress por condiciones de trabajo 

Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 
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• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Chaleco de alta visibilidad. 

• Traje de agua de alta visibilidad. 

• Anorak de alta visibilidad. 

• Calzado de seguridad. 

• Botas aislantes. 

• Guante de protección riesgo mecánico. 

• Guantes de protección eléctrica. 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Cinturón de seguridad 

88..11..1122..1100..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  aagguujjaass  aaéérreeaass  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos desprendimiento, desplome y derrumbe 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Exposición a sustancias nocivas 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Exposición a ruidos 
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Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Chaleco de alta visibilidad. 

• Traje de agua de alta visibilidad. 

• Anorak de alta visibilidad. 

• Calzado de seguridad. 

• Botas aislantes. 

• Guante de protección riesgo mecánico. 

• Guantes de protección eléctrica. 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Cinturón de seguridad 

88..11..1122..1111..  DDeessmmoonnttaajjee  ddee  ccaabbllee  ddee  ttiieerrrraa,,  FFeeeeddeerrss  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos desprendimiento, desplome y derrumbe 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Choque contra objetos móviles 

• Golpes con objetos o herramientas 
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• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 

• Exposición a temperatura extrema 

• Exposición contacto eléctrico alta tensión 

• Exposición a sustancias nocivas 

• Atropellos, golpes, vehículos automóviles 

• Arrollamiento vehículos ferroviarios 

• Exposición a ruidos 

Medidas de protección 

• Señales o carteles de obligatoriedad del uso de E.P.I. 

• Señales y carteles advirtiendo riesgo eléctrico 

• Señales indicando la situación de botiquines y extintores 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las zonas de 

trabajo. Plataforma y puerta del vehículo lado circulación 

• La barandilla del castillete será resistente y tendrá una altura mínima de 90 

cm y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

• Pilotos de ADIF y FEVE para trabajos en zonas de seguridad 

• Vigilante de seguridad cualificado para trabajos en contacto con instalaciones 

con tensión 

• Iluminación adecuada de obra 

• Vehículo para evacuación de emergencia 

• Teléfono móvil 

• Equipo verificador de la ausencia de tensión eléctrica 

• Equipo de puesta a tierra y cortocircuito 

• Señales de caída de objetos, de máquina en movimiento, etc. 

• Avisos acústicos de emergencia 

• Limitación de velocidad por la vía que existe circulación cuando se está 

trabajando en la otra vía 

• Embridado de los cambios a vía distinta de la que se realizan los trabajos 

• Vigilante para acompañamiento de maquinaria pesada 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Chaleco de alta visibilidad 

• Traje de agua de alta visibilidad 

• Anorak de alta visibilidad 

• Calzado de seguridad 

• Botas aislantes 

• Guante de protección riesgo mecánico 

• Guantes de protección eléctrica 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad 
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• Gafas contra impactos 

• Protectores auditivos 

88..11..1133..  EEvvaaccuuaacciióónn  ddee  eessccoommbbrrooss  

Después de demoler los elementos, hay que retirar los escombros para evitar que 

molesten en los sucesivos trabajos e incluso que provoquen accidentes. 

Lo normal es hacerlo de manera manual y arrojarlos por el hueco destinado para 

ello o por los canales de evacuación 

Listado de actividades. 

• Carga de escombros 

• Vertido en canales o huecos 

Riesgos más frecuentes 

• Lesiones producidas por proyección de escombros: los lugares destinados 

para ello estarán convenientemente señalizados y protegidos como para que 

los operarios sepan que no deben pasar por ahí pues existe riesgos de 

accidente. 

• Lesiones al cargar con el escombro durante mucho tiempo: los lugares de 

evacuación estarán distribuidos de forma racional para evitar cargar largas 

distancias con el escombro. 

Enumeración de riesgos NO evitables 

• Lesiones ergonómicas al cargar con el escombro. 

• Inhalación de polvo. 

• Lesiones por caídas de cascotes 

Medidas de protección 

Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, botas de seguridad y 

mascarillas con filtro. 

Se regarán las piezas a desescombrar con el fin de evitar la formación de polvo. 

88..11..1144..  TTrraannssppoorrttee  aa  vveerrtteeddeerrooss  

Lo normal es llevarlo a vertedero en camiones o si está muy cerca en otro 

vehículos de carga como dúmper. Habrá que señalizar la zona de paso para 

camiones, siendo obligatorio que un operario dirija las maniobras desde fuera del 

camión. 

Mientras el camión realiza maniobras de movimiento no permanecerá nadie en las 

proximidades del camión en el momento de realizar dichas las maniobras. 

Muchas veces será necesario que se corte el tráfico de manera momentánea 

siempre acompañado del operario que ira guiando al camión desde fuera. 

Por último el camión que salga deberá ir cubierto con una malla para evitar 

proyecciones de escombros. 

Listado de actividades 

• Carga a vehículo 

• Transporte a vertedero. 

Riesgos más frecuentes 

• Atropellos con camiones y maquinaria, sobretodo en maniobras de marcha 

atrás. 

• Golpes y atropellos a personas o cosas en el movimiento de giro. 

• Proyección de escombros. 
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• Caída de elementos ó materiales sobre la cabina del camión. 

• Exposición a ruido. 

• Altas temperaturas en la cabina. Estrés térmico. 

• Riesgo de caída en ascenso y descenso de la máquina 

• Vibraciones 

• Incendios 

• Quemaduras con partes calientes de la máquina. 

• Pinchazos en las ruedas. 

Medidas de protección 

• Elementos de señalización, como señales de tráfico provisionales. 

• El operario que dirija la salida del camión deberá llevar el chaleco reflectante 

homologado. 

• Se revisaran los espejos retrovisores 

• Se dispondrá de un extintor en lugar accesible y visible 

• El camión dispondrá de señal acústica de maniobra de marcha atrás, además 

toda intención de moverse se hará con el claxon 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 

antes de emprender la marcha. 

• No se levantará la caja con el camión situado perpendicularmente a la 

pendiente, para evitar el vuelco. 

• El conductor permanecerá fuera de la cabina en las operaciones de carga. 

• Si tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

• La descarga de material en las proximidades de una zanja, pozo o cualquier 

otra excavación se hará a una distancia mínima de 1,50 m siempre que el 

terreno lo permita a juicio de la dirección técnica de las obras. Se colocarán 

topes y calzos. 

• No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

• Tener el camión en perfecto estado de mantenimiento mediante el 

correspondiente libro 

• Todas las partes móviles deben disponer de protecciones y resguardos. 

• El camión debe disponer de peldaños y agarraderas para el ascenso y 

descenso. 

• Carretera cortada para evitar que los escombros invadan la calzada y facilitar 

la posterior salida de vehículos. 

88..22..  MMEEDDIIOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  

88..22..11..  AAnnddaammiiooss  mmeettáálliiccooss  ttuubbuullaarreess  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo o distinto nivel 

• Caídas al vacío 

• Atrapamientos durante el montaje 

• Caída de objetos 

• Golpes por objetos 

• Los derivados del trabajo realizado a la intemperie 

• Sobreesfuerzos 
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• Los inherentes al trabajo específico que se deba desempeñar sobre ellos. 

Medidas preventivas 

Los andamios cumplirán el Real Decreto 2177/2004. 

Todos los andamios deberán tener un certificado de montaje previo a su 

utilización. 

El contratista principal deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes 

preceptos: 

1.- Todo andamio, deberá contar con un cálculo justificativo que garantice su 

estabilidad en las condiciones prácticas de utilización considerando las 

particularidades de cada caso (condiciones del terreno, de apoyo, estructurales, 

atmosféricas...) Dicho cálculo deberá venir firmado por un técnico competente de 

la empresa contratista (o en su defecto de la empresa suministradora) y control de 

la obra. Esta consideración es extensiva a aquellas piezas y accesorios 

especiales que se puedan llegar a colocar en los citados equipos (pescantes, 

desembarcos...) 

2.- Así mismo, se deberá contar con procedimientos particulares de montaje y 

desmontaje, mantenimiento y utilización de los citados equipos de trabajo. Con 

carácter mínimo se deberán llevar a cabo revisiones quincenales del estado de 

los citados equipos. 

3.- El contratista principal designará a un técnico responsable de la correcta 

ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje así como de la correcta 

utilización de los andamios. Además será el encargado de desechar piezas 

defectuosas antes del montaje. 

4.- En el montaje de andamios, se prestará especial atención a aspectos tales 

como los relativos a la correcta disposición de todas y cada una de las piezas 

previstas por el fabricante, los sistemas de arriostramiento y anclaje a punto fijo, 

las condiciones de sustentación, la evitación de caídas de objetos a niveles 

inferiores, los accesos a las plataformas, los desembarcos a la estructura.... 

También  habrán de concretarse las medidas preventivas tendentes a reducir los 

riesgos a los que se ven expuestos aquellos trabajadores que accedan al 

andamio cuando éstos no cuenten todavía con todos sus elementos 

(principalmente topógrafos y montadores). En todos estos aspectos, y cuantos 

más considere oportuno el empresario, se concretarán, vía modificación o anexo 

al plan de seguridad, las medidas a emplear para minimizar los riesgos existentes. 

5.- Se prohíbe expresamente la utilización de andamios tradicionales. 

Arranque o apoyo sobre el suelo 

Antes de iniciar el montaje del andamio, hay que asegurarse que la base de 

apoyo es lo suficientemente firme y resistente. En tal caso, el apoyo se efectuará 

sobre la placa base. Cuando se sospeche, que el terreno no presenta la 

resistencia necesaria, las placas base apoyarán sobre elementos de reparto de 

cargas adecuados, como durmientes de madera o bases de hormigón, que 

repartan las cargas puntuales de la estructura tubular, sobre una mayor superficie 

y ayuden a mantener la horizontalidad del conjunto. 

En aquellos casos en que el terreno presente desniveles o irregularidades se 

utilizarán husillos de nivelación que deberán situarse sobre la placa base con la 

rosca en su posición inferior. 

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin, dispuestas sobre tablones de 

reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblas. 

Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 

formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas, 

etc. 

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal que 

ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 

cinturón de seguridad. 
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Arriostramiento propio 

Situadas las placas base y los husillos de nivelación si fueran necesarios, a 

continuación se montarán sobre las primeras, los suplementos de altura o 

bastidores metálicos, procurando colocar la zona que no dispone de escalerilla, 

junto al paramento en el cual se va a trabajar. Una vez colocados los bastidores, 

se procederá al arriostramiento del tramo ejecutado, colocando por ambos lados, 

travesaños laterales tipo "Cruz de San Andrés".  

Este arriostramiento, cuando en un determinado tramo se trabaje por una de sus 

caras, podrá sustituirse por dos tubos extremos aplastados y paralelos. Tanto los 

travesaños laterales, como los tubos extremos, se insertarán en los enganches 

que poseen los suplementos de altura. 

Para evitar deformaciones en los andamios y sobre todo en estructuras tubulares 

de gran porte, se deberán colocar diagonales horizontales, que se sujetarán a los 

bastidores mediante bridas. Las diagonales, se situarán una en el módulo base y 

otra, cada 5 metros de altura, diagonal que deberá duplicarse, cuando se trate de 

andamios móviles. 

En ningún caso, deberá iniciarse la ejecución de un nuevo nivel sin haber 

concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados, comprobando 

además, que se encuentra debidamente nivelado y perfectamente vertical. 

Arriostramientos a la estructura 

Cuando el andamio no sea autoestable, deberá procederse a su arriostramiento a 

la estructura. A tal efecto, se dispondrá de puntos fuertes en el paramento donde 

anclar el andamio, a fin de evitar basculamientos, deslizamientos u otros 

movimientos peligrosos y garantizar la estabilidad del conjunto. 

Plataforma de trabajo 

La plataforma de trabajo de los andamios tubulares, podrá ser de madera o 

metálica. Si son de madera, estarán formadas por tablones de 5 cm de grueso sin 

defectos visibles, buen aspecto y sin nudosidades que puedan disminuir su 

resistencia, debiendo mantenerse limpias de tal forma, que puedan apreciarse 

fácilmente los defectos derivados de su uso. Si son metálicos, se formarán con 

planchas de acero estriadas con agujeros. 

Son preferibles las plataformas metálicas, sobre apoyos y mordazas telescópicas, 

al tablón tradicional, ya que dos plataformas juntas dan una superficie de 60 cm, 

son más ligeras, antideslizantes y son autoestables. 

En cualquier caso, la anchura mínima de la plataforma será de 60 cm, (3 tablones 

de madera de 20 cm o 2 planchas metálicas de 30 cm de anchura), debiendo 

fijarse a la estructura tubular de tal forma, que no pueda dar lugar a 

basculamientos deslizamientos o cualquier otro movimiento peligroso. Las 

plataformas de trabajo, deberán protegerse mediante la colocación de barandillas 

rígidas a 90 cm de altura en todo su perímetro formada, por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié, que garanticen una resistencia mínima de 150 kg/metro 

lineal. 

La separación máxima entre el andamio y el paramento será de 20 cm. 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección 

del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente, en prevención de los riesgos por 

la existencia de tornillos flojos o de falta de alguno de ellos. 

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o 

bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 

comercializados. 
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Acceso a la plataforma 

El acceso a la plataforma, se realizará por escaleras laterales de servicio 

adosadas o integradas, no debiendo utilizarse para este fin, los travesaños 

laterales de la estructura del andamio. 

En andamios, tableros, estructuras, estructuras provisionales, encofrados, etc. los 

elementos de acceso deberán contar con superficies antideslizantes, peldaños de 

anchura y longitud suficiente y barandilla con rodapié y pasamanos. 

Desmontaje, mantenimiento y almacenaje de piezas 

Al igual que para las operaciones de montaje, las operaciones de desmontaje 

deberán ser realizadas por operarios debidamente formados y experimentados en 

estas tareas. 

El desmontaje, deberá efectuarse de arriba a abajo eliminando las sujeciones de 

forma que quede garantizada en todo momento la estabilidad durante todos estos 

trabajos. 

Todas las piezas que componen los andamios, deberán disponer de 

mantenimiento adecuado, ya que del mismo, depende una nueva instalación con 

las necesarias medidas de seguridad. 

Será por tanto necesario en el almacén seleccionar los tubos y piezas de unión 

que estén deformados o deteriorados por su uso y que planteen dudas sobre su 

resistencia, procediendo a su separación y desecho. 

Aquellos que presenten un buen aspecto, deberán limpiarse adecuadamente y 

repintarse si fuera necesario. 

Posteriormente se almacenarán de forma ordenada y correcta, a fin de que en 

próximos montajes, no puedan producirse equivocaciones que den lugar a 

montajes incorrectos. 

Las barras, módulos tubulares y pisas, se izarán mediante sogas de cáñamo de 

Manila, atadas con nudos de marinero o mediante eslingas normalizadas. 

Trabajos sobre el andamio 

Se prohíbe el uso de andamios sobre pequeñas borriquetas, apoyadas sobre las 

plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares, sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en 

prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 

plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes por caída 

de objetos. De ser necesario, se instalará una visera o plataforma intermedia de 

protección. 

Se prohíbe trabajar sobre los andamios bajo régimen de vientos fuertes, en 

prevención de caídas. El primer anclaje del andamio se hará a los cinco metros y 

los siguientes cada tres metros y a tresbolillo.  

Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas. 

Protecciones colectivas 

El riesgo de caída se protegerá bien mediante redes tensas o bien mediante 

barandillas sólidas de 100 cm de altura, formadas por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. El rodapié será de 20 cm, y limitará delantera, lateral y 

posteriormente las plataformas. Las barandillas cumplirán la norma UNE-EN 

13374 
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Equipos de Protección Individual 

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo 

• Calzado antideslizante 

• Además, durante el montaje se utilizarán: 

• Botas de seguridad (según casos) 

• Calzado antideslizante (según casos) 

• Arnés de seguridad. 

88..22..22..  TToorrrreettaass  oo  aannddaammiiooss  mmeettáálliiccooss  ssoobbrree  rruueeddaass  

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre 

ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 

Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del 

andamio. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas a distinto nivel. 

• Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

• Aplastamientos y agrupamientos durante el montaje. 

• Sobreesfuerzos. 

• Otros. 

Medidas de protección 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura 

máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de 

hacerlas más seguras y operativas. 

Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 

siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por 

consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3 

Donde:    h =a la altura de la plataforma de la torreta. 

l=a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de 

seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en 

plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 

Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en 

todo su contorno con una barandilla sólida de 100 cm. de altura, formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de 

seguridad" en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que 

puedan hacer caer a los trabajadores. 

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas 

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o 

torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
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Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los 

trabajadores. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 

plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los 

andamios sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el 

interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 

Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), 

sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de 

caídas de los operarios. 

Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas 

metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos anti 

rodadura de las ruedas. 

Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y 

asimilables) en prevención de vuelcos. 

Utilización de los elementos de protección individual: 

• Casco de polietileno  (preferible con barbiquejo). 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad. 

• Para el montaje se utilizarán además: 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad clase C. 

88..22..33..  EEssccaalleerraass  mmeettáálliiccaass  mmoodduullaarreess  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo o distinto nivel 

• Caídas al vacío 

• Atrapamientos durante el montaje 

• Caída de objetos 

• Golpes por objetos 

• Los derivados del trabajo realizado a la 

intemperie 

• Sobreesfuerzos 

• Los inherentes al trabajo específico que se deba desempeñar sobre ellos. 

Medidas preventivas 

Arranque o apoyo sobre el suelo 

• Antes de iniciar el montaje del andamio, hay que asegurarse que la base de 

apoyo es lo suficientemente firme y resistente. En tal caso, el apoyo se 

efectuará sobre la placa base. Cuando se sospeche, que el terreno no 

presenta la resistencia necesaria, las placas base apoyarán sobre elementos 

de reparto de cargas adecuados, como durmientes de madera o bases de 

hormigón, que repartan las cargas puntuales de la estructura tubular, sobre 

una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad del conjunto. 
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• En aquellos casos en que el terreno presente desniveles o irregularidades se 

utilizarán husillos de nivelación que deberán situarse sobre la placa base con 

la rosca en su posición inferior. 

• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin, dispuestas sobre tablones de 

reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin 

doblas. 

• Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de 

maderas diversas, etc. 

• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal que 

ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 

cinturón de seguridad. 

Arriostramiento propio 

• Situadas las placas base y los husillos de nivelación si fueran necesarios, a 

continuación se montarán sobre las primeras, los suplementos de altura o 

bastidores metálicos, procurando colocar la zona que no dispone de 

escalerilla, junto al paramento en el cual se va a trabajar. Una vez colocados 

los bastidores, se procederá al arriostramiento del tramo ejecutado, 

colocando por ambos lados, travesaños laterales tipo "Cruz de San Andrés".  

• Para evitar deformaciones en los andamios y sobre todo en estructuras 

tubulares de gran porte, se deberán colocar diagonales horizontales, que se 

sujetarán a los bastidores mediante bridas. Las diagonales, se situarán una 

en el módulo base y otra, cada 5 metros de altura. 

• En ningún caso, deberá iniciarse la ejecución de un nuevo nivel sin haber 

concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados, comprobando 

además, que se encuentra debidamente nivelado y perfectamente vertical. 

Arriostramientos a puntos fijos 

• Cuando el andamio no sea autoestable, deberá procederse a su 

arriostramiento a puntos fijos. A tal efecto, se dispondrá de puntos fuertes 

donde anclar el andamio, a fin de evitar basculamientos, deslizamientos u 

otros movimientos peligrosos y garantizar la estabilidad del conjunto. 

• Este arriostramiento podrá realizarse mediante atado del andamio con 

latiguillos a elementos anclados en el terreno. 

Accesos 

• Las torretas metálicas estarán protegidas perimetralmente con mesetas cada 

6 metros. 

Desmontaje, mantenimiento y almacenaje de piezas 

• Al igual que para las operaciones de montaje, las operaciones de desmontaje 

deberán ser realizadas por operarios debidamente formados y 

experimentados en estas tareas. 

• El desmontaje, deberá efectuarse de arriba a abajo eliminando las sujeciones 

de forma que quede garantizada en todo momento la estabilidad durante 

todos estos trabajos. 

• Todas las piezas que componen los andamios, deberán disponer de 

mantenimiento adecuado, ya que del mismo, depende una nueva instalación 

con las necesarias medidas de seguridad. 

• Será por tanto necesario en el almacén seleccionar los tubos y piezas de 

unión que estén deformados o deteriorados por su uso y que planteen dudas 

sobre su resistencia, procediendo a su separación y desecho. 

• Aquellos que presenten un buen aspecto, deberán limpiarse adecuadamente 

y repintarse si fuera necesario. 
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• Posteriormente se almacenarán de forma ordenada y correcta, a fin de que 

en próximos montajes, no puedan producirse equivocaciones que den lugar a 

montajes incorrectos. 

• Las barras, módulos tubulares y pisas, se izarán mediante sogas de cáñamo 

de Manila, atadas con nudos de marinero o mediante eslingas normalizadas. 

Protecciones colectivas 

• El riesgo de caída se protegerá bien mediante redes tensas o bien mediante 

barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. El rodapié será de 15 cm, y limitará delantera, lateral y 

posteriormente las plataformas. 

Equipos de Protección Individual 

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo 

• Calzado antideslizante 

Además, durante el montaje y desmontaje se utilizarán: 

• Botas de seguridad (según casos) 

• Calzado antideslizante (según casos) 

• Arnés de seguridad. 

88..22..44..  EEssccaalleerraass  ddee  mmaannoo  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo o distinto nivel, o caídas al vacío, en función de la ubicación 

y sistema de apoyo de la escalera, o por rotura de los elementos 

constituyentes. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos.  

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 

(empalmes de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 

cortas para la altura a salvar, etc.). 

Medidas preventivas 

Las escaleras de mano cumplirán el Real Decreto 2177/2004, así como las 

indicaciones de la Nota Interna de ADIF correspondiente. 

A. De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin 

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. Los peldaños 

estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estará protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, que no oculten los posibles defectos. A ser 

posible se utilizarán preferentemente para usos internos de la obra. 

B. De aplicación al uso de escaleras metálicas 

- Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza y 

estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad.  

- Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie.  

- No estarán suplementadas con uniones soldadas para hacer la escalera 

algo más larga, pueden ser inseguras; el empalme se realizará mediante 

la instalación de dispositivos industriales fabricados para tal fin. 



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 84 
 

C. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 

las constituyen. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

- Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 5 m mediante 

el uso de escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. Para 

alturas a partir de 5 m se recomiendan escaleras telescópicas. 

- Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior 

de zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

                                   

- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que sobrepase al 

menos un metro la altura a salvar.  

- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 

diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero 

entre apoyos. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o 

superiores a 25 kg sobre la escalera de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio 

auxiliar. 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará 

de uno en uno. Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más 

operarios a la vez. 

- 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. 

- No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco 

para el transporte de materiales. 

- En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, 

deben utilizarse escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico 

adecuado. 

- En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que 

las abrazaderas sujetan firmemente. 

- Las escaleras de tijera a utilizar, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura, o bien de cadenilla o cable 

de acero hacia la mitad de su altura. 

- En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar 

completamente extendido. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos 

largueros, para no mermar su seguridad. 

- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. Tampoco se utilizarán, si la posición necesaria 

sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies 

en los tres últimos peldaños. 
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- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales o sobre superficies provisionales  horizontales. 

- Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de 

apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc. 

- Es importante establecer un procedimiento de revisión de las escaleras, 

tanto para las revisiones periódicas, como para la revisión antes de su 

utilización. La revisión antes de la utilización debe incluir el estado de los 

peldaños, largueros, zapatas de sustentación, abrazaderas o 

dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado de 

cuerdas, cables, poleas y topes de retención. 

Equipos de Protección Individual 

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma o PVC. 

• Calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad. 

88..22..55..  TTrráácctteell  

Aparato de tracción por cable para manutención 

de cargas. 

Riesgos más frecuentes 

• Cortaduras. 

• Aplastamientos y apisonamientos 

• Impactos. 

Medidas preventivas 

• Comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

• Controlar la eficiencia de todos los lastres y contrapesos. 

• Comprobar el funcionamiento del freno, de los distintos limitadores de 

velocidad y otros dispositivos de seguridad. 

• Revisar el estado de los cables, cadenas y ganchos, y anular las eslingas de 

cables de acero que estén defectuosas. 

• No sobrepasar la carga máxima admisible. 

• Estudiar el recorrido a realizar con la carga hasta su ubicación eventual o 

definitiva para evitar interferencias en el recorrido y advertir y señalizar en 

caso de existir obstáculos. 

• La operación de carga y descarga, si fuese necesario, será supervisada por 

personal especializado. 

• Si en la operación hubiese falta de visión del operador, será auxiliado por el 

correspondiente ayudante. 

• No se permitirá que ninguna persona se sitúe debajo de las cargas 

suspendidas ni en el trayecto del recorrido; para ello es necesario advertir a 

las personas que estén en la trayectoria del aparato y de la carga. 

• Se ejecutarán con suavidad los movimientos de salidas, paradas y cualquier 

otra maniobra. 

Equipos de Protección Individual 

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado antideslizante. 
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88..22..66..  GGaattooss  hhiiddrrááuulliiccooss  

Riesgos más frecuentes 

• Peligrosidad por su elevado peso. 

• Desestabilidad. 

• Atrapamientos. 

• Averías por falta de lubricación. 

Medidas preventivas 

• Seleccionar gatos suficiente fuertes para elevar y sostener la carga. 

Asegurarse de que las bezas y los largueros funcionan bien. 

• Deben descansar sobre una base firme y nivelada, adecuada para la carga. 

• Asegurarse de que el gato no puede voltear y de que esté alineado con el 

movimiento vertical de la carga. Después izar la carga, colocar calzos y cuñas 

antes e quitar el gato. 

• Lubricar los gatos frecuentemente. 

• Se aconseja apuntalar cualquier carga que deba permanecer por un tiempo 

mayor o un turno de trabajo. 

• Todos los gatos llevara grabada la cifra kg de carga máxima admisible. 

• Es recomendable que el gato lo manejen dos trabajadores o incluso tres si es 

muy pesado. 

88..22..77..  CCaabblleess,,  ccaaddeennaass,,  eesslliinnggaass  yy  ggaanncchhooss  

Medidas preventivas 

• En las operaciones de manejo de cargas con eslingas, cables y cadenas, se 

tendrán en cuenta las indicaciones 

Eslingas 

• Las eslingas se comprarán ya hechas, indicando en el pedido carga máxima 

a soportar, longitud y tipo de terminal. No serán modificadas 

• Una eslinga no es válida para todas las operaciones a realizar en obra. Hay 

que utilizar varios tipos según los movimientos de cargas a realizar, 

manteniendo siempre un coeficiente de seguridad de 6 como mínimo. 

• En presencia de corrientes inducidas se utilizarán eslingas de fibra de vidrio. 

(Cerca de emisoras de AM, FM, TV o de sus antenas). 

• Los elementos de peso y dimensiones considerables se moverán siempre con 

4 eslingas mínimo, para que vayan horizontales. 

• Los lugares de amarre serán sólidos y bien definidos al efecto. Nunca se 

enganchará a ataduras, latiguillos, flejes, elementos soldados, etc. 

• El manejo y almacenamiento de eslingas será cuidadoso, para evitar que el 

cable enrolle mal y forme cocas, lazos, picos, etc., que inutilizan la eslinga. 

• Las eslingas se engancharán de tal forma que descansen en el fondo  de 

curvatura del gancho. 

• Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables, nunca se colocarán sobre el 

gancho del equipo elevador ni sobre las aristas. Estas uniones o empalmes 

deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 

• No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el 

gancho de sujeción. 

• El ángulo de los ramales no sobrepasará los 90º. Deben utilizarse eslingas 

más largas o pórticos adecuados. 

• Evitar los contactos de las eslingas con los filos vivos de las piezas que se 

transportan. 
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• Deberán ser inspeccionadas periódicamente, sustituyendo las defectuosas. 

• Su almacenamiento, se hará de forma que: 

• No estén en contacto directo con el suelo. 

• Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 

• Separados de cualquier producto corrosivo. 

Cadenas 

• Las cadenas para izar serán de hierro forjado o acero. 

• El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 

• Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo 

material que las cadenas a las que van fijados. 

• Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

• Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o 

agrietado la cadena será retirada de la obra. 

• No se realizarán empalmes de manera provisional, mediante nudos, 

alambrado de eslabones, etc. 

• Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 

• Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de 

ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. 

• El almacenamiento se hará teniendo en cuenta el peligro de oxidación que 

puede aparecer de existir humedad excesiva. 

• Se colgarán de caballetes o ganchos de forma que el trabajador que vaya a 

trabajar con ellas no se exponga a esfuerzos excesivos para levantarlas. 

• Cuando se levanten objetos  de aristas agudas, con el fin de evitar el 

deterioro de la cadena debido al rozamiento, se colocará entre ésta y los filos 

un taco de material blando o ángulos de protección redondeados. 

• En tiempo frío, y sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0 ºC, se 

cargará menos de lo indicado, puesto que la cadena se debilita. 

• No se usarán en aquellos trabajos que, por sus características, alcancen una 

temperatura igual o superior a los 100ºC. 

• Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada. 

• Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa indicada por el 

fabricante. 

Cables 

• Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones 

en que se hayan de emplear. 

• El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

• Los ajustes de los ojales y los lazos para los ganchos, anillos ya argollas 

estarán provistos de guardacabos resistentes. 

• Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 

• Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose 

aquellos cables en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo 

largo de los tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior 

a ocho veces su diámetro. 

• El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, 

siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
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• Se utilizarán guantes adecuados para la manipulación de cables. 

• La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los 

deterioran, sino utilizando guardacabos y mordazas sujetacables. 

• Utilizar para su engrase la grasa recomendada por el fabricante.  

• Los cables se almacenarán de forma que: 

• No estén en contacto directo con el suelo. 

• Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 

• Separados de cualquier producto corrosivo. 

Ganchos 

• Serán de acero o hierro forjado. 

• Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar 

que las cargas puedan salirse. 

• Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 

redondeadas. 

• Nunca sobrepasar la carga máxima de utilización  

• No utilizar ganchos viejos y no enderezar los ganchos. 

• Está prohibido el calentamiento del gancho, pues se modificarían las 

propiedades del acero. 

• Durante el enganche de la carga se deberán controlar: 

• Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el 

pico. 

• Que el dispositivo de seguridad funcione correctamente. 

• Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. 

Cuerdas 

• Serán de buena calidad y capaces de soportar como mínimo  800 Kg/ cm2. 

Son muy recomendables las cuerdas fabricadas con cáñamo de Manila. 

• No se utilizarán las cuerdas que presenten raspaduras, cortes, desgastes y 

otros desperfectos. 

• No se arrastrarán por superficies ásperas o afiladas, ni por lugares en los que 

pueda entrar en contacto con arcilla, arena, grasa, etc., salvo que vayan 

suficientemente protegidas. 

• Se almacenarán alejadas de sustancias químicas corrosivas y fuera de 

superficies húmedas. Tampoco se almacenarán con nudos. 

• Después del corte se aplicará a los cabos una atadura de los hilos, para evitar 

su deshilamiento. 

88..22..88..  PPuunnttaalleess  tteelleessccóóppiiccooss  

Riesgos más frecuentes 

• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

• Caídas desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las 

maniobras de transporte elevado. 

• Caídas desde altura de los puntales por apoyarlos al borde del vacío. 

• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

• Atrapamiento de dedos durante las maniobras de extensión y retracción. 

• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna o externa) o por fatiga. 
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• Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento. 

• Desplome de encofrados por causa de la incorrecta y escasa disposición de 

puntales. 

• Los propios de la actividad en que se utilicen. 

Medidas preventivas 

• Revisión periódica de los puntales una vez instalados. 

• Los puntales se acopiarán en un lugar destinado al efecto, ordenadamente, 

por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que se desee, 

con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular 

a la inmediata inferior. La estabilidad se asegurará mediante la hinca de pies 

derechos de limitación lateral. 

• No se instalarán puntales hasta disponer de protecciones colectivas 

instaladas. 

• Se comprobará que las puntas de presión del puntal son firmes. 

• Se revisarán los puntales al llegar a obra en busca de indicios de corrosión o 

debilitamiento. 

• Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales, tras el 

desencofrado. 

• Los puntales se izarán a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos. El conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas, del 

gancho de la grúa. 

• Se prohíbe la carga a hombro con los pasadores y mordazas instaladas, en 

posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 

puntales. 

• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará de forma 

uniforme. 

• Se prohíben expresamente las sobrecargas puntuales. 

• Se prohíbe expresamente la corrección de la disposición de los puntales en 

carga, deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes, se 

dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una 

segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos 

causantes de la deformación, avisando de inmediato a la Dirección 

Facultativa o Jefe de Obra. Siempre que el riesgo de hundimiento no sea 

inmediato, en cuyo caso se abandonará el tajo y se evacuará toda  la obra. 

• Los puntales tendrán la longitud adecuada para su cometido 

• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 

pintados), con todos sus componentes. 

• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 

inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñaran. Los puntales, 

siempre se apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablón. 

• Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 

mayor estabilidad. 

• Los utilizados para fijación de arneses y cinturones apoyarán en suelo y techo 

a través de tablones de madera clavados a los extremos del puntal. 
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Protecciones colectivas 

• Acopio adecuado 

• Estarán en buen estado de mantenimiento 

• Instalación correcta. 

• Revisiones periódicas y antes del hormigonado. 

• Revisiones siempre que se utilicen para fijación de arneses y cinturones. 

Equipos de Protección Individual 

• Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad 

CE. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Arnés de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

88..22..99..  CCiimmbbrraass  

• Este elemento auxiliar es manejado corrientemente por el carpintero 

encofrador. 

• El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción 

directa con el nivel de la seguridad. 

Riesgos más frecuentes 

• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 

elevado. 

• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

• Atrapa miento de dedos (extensión y retracción). 

• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

• Rotura del puntal por fatiga del material. 

• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

• Deslizamiento del puntal por falta de acuña miento o de clavazón. 

• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

• Otros. 

Medidas de protección 

Cimbras 

Recomendaciones Generales 

• El cimbrado y descimbrado sólo deben realizarse con trabajadores 

capacitados bajo la supervisión de una persona competente. 

• Siempre se deberán tomar las precauciones adecuadas para proteger a los 

trabajadores de los riesgos que entraña la fragilidad o inestabilidad temporal 

de una obra. 

• Las cimbras, apuntalamientos y entibaciones deberán ser diseñados, 

construidos y mantenidos de manera que soporten con seguridad las 

tensiones a que estarán sometidos. 
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• Las cimbras serán diseñadas y construidas de manera que las plataformas de 

trabajo, los medios de accesos, apuntalamientos, manejo y estabilización 

puedan fijarse fácilmente. 

• Tratemos siempre de asegurar la máxima protección posible de los 

trabajadores ocupados en el cimbrado y descimbrado, mediante la utilización 

de escaleras de mano, pasarelas, plataformas y medios mecánicos para 

elevar materiales, así como de arneses de seguridad, cables salvavidas, etc. 

• Los lugares donde se almacenen los materiales para el cimbrado deben estar 

protegidos de la intemperie y posibles riesgos de incendio, por lo que se debe 

considerar algún equipo contra incendio. 

• Los trabajadores deberán ser instruidos al inicio de la obra para informarles el 

tipo de trabajo a desarrollar y la programación a la cual se sujetarán los 

trabajos de cimbrado y descimbrado en las diferentes etapas del proceso 

constructivo. 

• Se prohibirá al personal iniciar los trabajos de cimbrado sin antes haber 

instalado los sistemas de protección para evitar al máximo las caídas de 

altura. 

• Se deberá instruir a los trabajadores para que eviten el uso de materiales en 

mal estado, defectuosos o fuera de especificación. 

• Se deberá instruir a los trabajadores como desplazarse sea vertical u 

horizontal sobre los elementos estructurales que se estén cimbrando. 

• El descimbrado se realizará utilizando la herramienta indicada para cada tipo 

de cimbra según el material. Además se usarán escaleras de mano, cuidando 

tomar todas las precauciones para evitar la caída de materiales, y personal. 

• Al terminar los trabajos de descimbrado se estibarán los materiales de 

acuerdo a sus características y uso, se procederá a su limpieza. 

• Se deberá instruir al personal, que será requisito obligatorio mantener limpia y 

ordenada de materiales y herramienta su área de trabajo. 

• Se motivará al personal para influenciarlo a mantener siempre una actitud de 

concentración en su trabajo y una sana convivencia con sus compañeros. 

• Debe existir un encargado que controle que los montadores utilicen un arnés 

de seguridad de doble anclaje contra las caídas, sujeto a los componentes 

firmes de la estructura u otros elementos externos a la misma.  

• Subir los componentes de la cimbra sujetados con cuerdas con gancho 

cerrado.  

• El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las 

mordazas o rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda 

permitir movimientos descontrolados de los tubos.  

• Arriostrar las torres de la cimbra entre sí.  

• Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra.  

• Revisar periódicamente el estado de la cimbra.  

• Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de la cimbra, 

deberá elaborar un proyecto específico completo, redactado por un técnico 

titulado competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia 

en cálculos de esa estructura de al menos 5 años acreditado mediante 

currículo firmado) y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y 

visado por el Colegio Profesional al que pertenezca. Este documento se 

incorporará como anejo al Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Equipos de Protección Individual 

• El equipo de seguridad lo componen todos los aditamentos que debe usar el 

carpintero, para la protección de su cuerpo y seguridad de su vida; en 

consecuencia las condiciones de trabajo serán mejores. 
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• Los principales elementos que componen el equipo de seguridad son: 

• El casco metálico o de plástico se utiliza para proteger la cabeza de cualquier 

objeto que pueda dañarle. 

• Los gogles se usan para proteger los ojos de cualquier rebaba de material o 

basura que pueda caer durante el trabajo de cimbrado y descimbrado. 

• Los guantes de cuero, que sirven para protegerse cuando se está manejando 

algún material que pueda lastimar, raspar o arañar las manos. 

• El cinturón portaherramientas, normalmente se usa todo el tiempo en los 

trabajos de cimbrado, para tener las herramientas básicas a la mano. 

• Cinturón de seguridad o arnés y cable de vida, útiles para trabajar en alturas y 

protegerse en caso de caída. 

• La bota de seguridad, consistente en un zapato alto con punta reforzada y 

suela gruesa, que protege los pies contra la hincada de clavos, astillas y otros 

objetos punzantes. 

• Traje para tiempo lluvioso. 

88..22..1100..  VViisseerraass  ddee  pprrootteecccciióónn  ddeell  aacccceessoo  aa  oobbrraa  

Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante 

de los tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose 

hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 

Enumeración de riesgos  

Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 

Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los 

soportes. 

Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 

Medidas de protección 

Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre 

durmientes de madera, perfectamente nivelados. 

Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 

Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se 

garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente 

cuajada. 

Equipos de Protección Individual 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado antideslizante. 

• Guantes de cuero. 

88..22..1111..  PPllaattaaffoorrmmaa  eelleevvaaddoorraa  yy  cceessttaa  ddee  bbrraazzoo  aarrttiiccuullaaddoo  

Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante 

de los tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose 

hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos  

• Caídas de personas a distinto nivel  

• Caídas de personas al mismo nivel  

• Cortes en los miembros  

• Sobreesfuerzos  

• Contactos eléctricos directos e indirectos  
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• Los inherentes al tipo de oficio a realizar  

• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

• sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos) 

• Pisadas de objetos 

Medidas de protección 

• En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar 

siempre las disposiciones legales de seguridad, así como las instrucciones 

del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene no olvidar que las 

plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar 

personas con sus herramientas de trabajo, quedando prohibida la elevación 

de cargas con estos equipos. 

• No elevar la plataforma o cesta con fuertes vientos, condiciones 

meteorológicas adversas, ni haciendo uso de una superficie inestable o 

resbaladiza. 

• Nivelar perfectamente la plataforma o cesta, utilizando siempre los 

estabilizadores cuando existan. En estos supuestos no se deberá elevar la 

plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente instalados y 

los puntos de apoyo fijados en el suelo. 

• No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada, a no ser que la 

plataforma esté diseñada para ello. 

• No situar, ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna 

parte de la máquina. 

• No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no 

situar escaleras o andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de 

la máquina. 

• No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su 

estabilidad y/o seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes 

para la estabilidad, por otras de peso y especificaciones distintas. Use 

únicamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante. 

• Se prohibirán los trabajos en la vertical, tanto por encima como por debajo, 

mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y 

sus inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la 

posible caída de objetos y materiales sobre las personas. 

• Vigile y suprima cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o 

elevación, dejando espacio libre sobre la cabeza. 

• No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su 

enganche. 

• Conduzca con suavidad y evite los desplazamientos con exceso de velocidad. 

• Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados, 

salvo que estén bien ventilados. 

• El uso de la máquina deberá estar reservado al personal debidamente 

autorizado y cualificado. 

Equipos de Protección Individual 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Guantes (según el tipo de oficio) 

• Mono de trabajo (según oficio) 

• Cinturón de seguridad 
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99..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREELLAATTIIVVAASS  AA  
MMAAQQUUIINNAARRIIAA  DDEE  OOBBRRAA  YY  MMÁÁQQUUIINNAASS  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  

 

Se tendrán en cuenta los siguientes riesgos inherentes al uso y utilización de la 

maquinaria, por lo tanto, se tomarán las correspondientes medidas de prevención: 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al subir o bajar de la máquina 

• Atropellos y choques. 

• Vuelcos y caídas por pendientes con la máquina. 

• Atrapamientos. 

• Incendios, quemaduras. 

• Ruido. 

• Polvo. 

• Vibraciones. 

• Proyección de partículas. 

• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner 

frenos 

• Manipulación de la maquinaria por personal no especializado. 

• Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes. 

• Manipulación de elementos de herramientas eléctricas, estando éstas 

conectadas a la red de suministro. 

• Apoyos defectuosos de la maquinaria. 

• Defectos de mantenimiento. 

• Fatiga física del operario. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

Medidas de protección 

Recepción de la máquina: 

- Al llegar a obra, la máquina deberá venir provista de: Manual de 

Instrucciones, Justificante de Mantenimiento y Justificante de revisión 

obligatoria. 

- A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores y éstas 

son conocidas por el operador. 

- Placas de carga máxima, de velocidad máxima certificación CE y matrícula si se 

desplaza por el exterior de la obra. 

- Cada maquinista posee la formación adecuada para que el manejo de la 

máquina se realice de forma segura estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa y, en caso contrario, es 

sustituido o formado adecuadamente. 

- A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado 

y con las revisiones al día. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 

antiimpacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de 

haber sufrido algún vuelco.  
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- La maquinaria irá dotada de faros de luces y bocina o sirena de 

retroceso, todas ellas en correcto estado de funcionamiento. 

- Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto será preceptivo el 

empleo de faja antivibratoria.  

- Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria estarán 

resguardados adecuadamente. 

Reparaciones y mantenimiento en obra: 

- El mantenimiento de la maquinaria será realizado por personal 

autorizado. 

- En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias 

de la misma antes de reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el equipo de trabajo apoyado en el suelo, 

el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para 

evitar riesgos de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores 

desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras al 

operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará 

siempre con el motor frío, para evitar quemaduras. 

- Evite tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con 

guantes y gafas antiproyecciones. 

- El personal que manipule baterías utilizará gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o 

realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los 

líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede 

explosionar. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías serán aislantes, 

para evitar cortocircuitos. 

- Desconectar los bornes de la batería (para evitar una puesta en marcha 

intempestiva o un cortocircuito fortuito). 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o 

elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven 

los bornes intermedios totalmente cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos 

de ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador se hará siempre 

con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión 

interior antes de abrir totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

antes desconectará el motor y extraerá la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es 

preciso vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, 

mandil y guantes de goma, cuando utilice aire a presión, evitar las 

lesiones por proyección de partículas. 
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- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de 

neumáticos, será necesario vigilar que la presión de los mismos es la 

recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los 

neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o 

la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Mantenerse dentro del perímetro descrito por la proyección del vehículo 

sobre el suelo (es decir, bajo el vehículo) sin que sobresalgan las 

piernas, y siempre que exista riesgo de circulación alrededor, señalizar 

la presencia del vehículo en cuestión. 

- Se utilizarán guantes de protección certificados contra agresivos 

mecánicos según norma UNE-EN 420 y UNE-EN 388. Además, junto 

con las herramientas manuales se dispondrá de los EPI adecuados en 

cada caso, en función de los posibles trabajos a desarrollar. Pueden ser 

necesarios monos de trabajo, gafas de protección y protector facial. 

Utilización de la máquina: 

- El acceso de la maquinaria a la zona de obra se hará exclusivamente 

por las vías destinadas a tal objeto y cumplimiento del plan de 

circulación. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del 

terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de 

tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros 

bordes de explanaciones. 

- La superficie de circulación estará limpia y libre de obstáculos. 

- El conductor antes de iniciar la jornada examinará la máquina y sus 

alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las 

piezas o conducciones, comprobará el adecuado funcionamiento de 

todos los dispositivos de seguridad. Revisará el estado de los 

neumáticos y su presión. Comprobará el nivel de los indicadores de 

aceite y agua. Y quedarán reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que 

todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en 

marcha imprevistas. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 

en el área de operación de la máquina. 

- Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a 

una distancia menor de 3 m, medida desde el punto más alejado al que 

la máquina tiene alcance. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los 

controles sin dificultad. 

- Se prohíbe el acceso a la máquina utilizando la vestimenta sin ceñir 

(puede engancharse en salientes, controles, etc.). 

- Antes de salir de la máquina tras largo tiempo trabajando sentado, 

permanecerá unos minutos haciendo ligeros movimientos de piernas y, 

sobre todo, tobillos, para recuperar la circulación sanguínea. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 

quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la 

cabina en el interior de la obra. 

- Cuando salga de la máquina no lo hará saltando, salvo peligro 

inminente, sino haciendo uso de la escalera o escalón que tiene a tal 

uso. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos, es más seguro. 
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- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior 

de ésta tendrán revestimiento antideslizante. Dispondrá de estribos 

correctos, con el suficiente número de peldaños. No se subirá 

empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. Estos elementos se 

mantendrán siempre limpios. 

- Se hará uso del claxon siempre que sea necesario percibir de su 

presencia y siempre que se vaya a realizar el movimiento de marcha 

atrás. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, antes hará descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar 

el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres 

minutos, además, parará el motor. se asegurará de que no puede ser 

puesta en marcha por persona ajena. 

- No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Antes de iniciar cualquier maniobra de carga y descarga del material 

además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina, se 

instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de 

accidentes por fallo mecánico. 

- Cuando exista peligro de atropello, para realizar la marcha atrás u otros 

movimientos peligrosos, el conductor de la maquinaria recibirá ayuda de 

otro operario (señalista). 

- No está permitido el acceso a las máquinas de personas no autorizadas. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en 

movimiento. 

- Se prohíbe expresamente dormitar a  las sombras proyectadas por la 

máquina. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda 

verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia 

la máquina. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades 

mecánicas, es decir, no se sobrepasarán las cargas máximas ni se 

circulará por pendientes excesivas. 

- Las cargas se instalarán de forma uniforme compensando los pesos, de 

la manera más uniformemente repartida posible. 

- La maquinaria que deba transitar por la vía pública deberá cumplir con 

las disposiciones legales necesarias para su autorización. 

- Limpieza de los camiones y maquinaria que salga fuera de la zona de 

obra. A fin de disminuir la generación de polvo y ensuciar lo mínimo 

posible las vías públicas y calzadas. 

- Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante incluidas en el catálogo de los mismos. 

- Se utilizarán siempre los EPIs recomendados. 

Además de los riesgos y medidas preventivas enunciados, aparecen otros más 

específicos de cada máquina 

99..11..11..  HHeerrrraammiieennttaass  mmaannuuaalleess  

Riesgos más frecuentes 

• Golpes por objetos y partículas desprendidas. 

• Cortes por uso incorrecto de las herramientas. 

• Proyección violenta de partículas a los ojos. 

• Sobreesfuerzos; trabajar en posturas obligadas. 
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Medidas preventivas 

• Las herramientas sólo deben ser utilizadas para el trabajo para el que han 

sido diseñadas. 

• Antes de su utilización se debe comprobar que se encuentra en buen estado, 

verificando que: 

1) Las herramientas con filo estarán afiladas y sin mellas. 

2) No presentarán cabezas aplastadas, fisuras o rebabas. 

3) Los mangos de las herramientas estarán limpios de aceite y grasa, 

sólidamente unidos a la cabeza, sin fisuras, y con la forma y 

dimensiones apropiadas. 

• En aquellas operaciones en que se puedan producir desprendimientos o 

proyecciones de material se deben utilizar las gafas o pantalla de protección 

contra impactos. 

• No deben colocarse las manos ni otros miembros en la proximidad de zonas 

que la herramienta pueda alcanzar por resbalamientos, desviaciones, fallos 

de material trabajando, etc. 

• Las herramientas se pasarán de mano en mano o mediante la cuerda de 

servicio; en ningún caso se lanzarán. 

• No acercar una herramienta a equipos en movimiento. 

• Las herramientas se deben transportar en cajas o bolsas porta-herramientas; 

nunca en bolsillos o similares. Una vez utilizadas deben ser guardadas o 

colocadas adecuadamente. 

99..11..22..  RReettrrooeexxccaavvaaddoorraa  ccaarrggaaddoorraa  ((mmiixxttaa))  

Riesgos más frecuentes 

• Atropello.  

• Vuelco de la máquina.  

• Choque contra otros vehículos.  

• Atrapamientos.  

• Caída de personas desde la máquina.  

• Golpes.  

• Ruido propio y de conjunto.  

• Vibraciones.  

• Polvo.  

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Medidas preventivas 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones 

de servicio que necesite. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha o 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 efectuarán a velocidad lenta. 
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• Se prohíbe transportar a 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). 

• Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

• Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

• 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 u horizontales de la cuchara, que pueden dar lugar al 

desequilibrio de la máquina. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona, la realización de 

trabajos o la permanencia de personas (se pueden marcar con cal o yeso las 

bandas de seguridad, según el avance). 

• Los ascensos y descensos de las cucharas en cargas, se realizarán 

lentamente. 

• Se prohíbe realizar maniobrar de movimiento de tierras, sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos  hidráulicos de inmovilización. 

• 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 aumentar 

en lo posible la estabilidad de la máquina. 

• Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros del borde de taludes, 

pozos, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas o pozos, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

Equipos de protección individual 

• Gafas antiproyecciones.  

• Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina).  

• Ropa de trabajo.  

• Guantes de cuero.  

• Guantes de goma o de P.V.C.  

• Cinturón elástico antivibratorio.  

• Calzado antideslizante.  

• Botas impermeables (terreno embarrado).  

99..11..33..  RReettrrooeexxccaavvaaddoorraa  ssoobbrree  nneeuummááttiiccooss  

Riesgos más frecuentes 

• Atropello.  

• Vuelco de la máquina.  

• Choque contra otros vehículos.  

• Atrapamientos.  

• Caída de personas desde la máquina.  

• Golpes.  
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• Ruido propio y de conjunto.  

• Vibraciones.  

• Polvo.  

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

Medidas preventivas 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones 

de servicio que necesite.  

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha o 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 efectuarán a velocidad lenta. 

• Se prohíbe transportar a 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). 

• Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

• Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

• 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 u horizontales de la cuchara, que pueden dar lugar al 

desequilibrio de la máquina. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona, la realización de 

trabajos o la permanencia de personas (se pueden marcar con cal o yeso las 

bandas de seguridad, según el avance). 

• Los ascensos y descensos de las cucharas en cargas, se realizarán 

lentamente. 

• Se prohíbe realizar maniobrar de movimiento de tierras, sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos  hidráulicos de inmovilización. 

• 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 aumentar 

en lo posible la estabilidad de la máquina. 

• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas o pozos, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

• 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 aumentar en 

lo posible la estabilidad de la máquina. 
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• Se prohíbe estacionar la "retro" a menos de tres metros (como norma 

general), del borde de barrancos, sondeos, zanjas y asimilables, para evitar 

riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

• Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, 

para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

• Los trabajos de excavación en suelo duro, como hormigón o roca, se realizará 

con el martillo hidráulico suministrado con la retroexcavadora, y separado de 

personas para evitar golpes por proyecciones. 

Equipos de protección individual 

• Gafas antiproyecciones.  

• Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina).  

• Ropa de trabajo.  

• Guantes de cuero.  

• Guantes de goma o de P.V.C.  

• Cinturón elástico antivibratorio.  

• Calzado antideslizante.  

• Botas impermeables (terreno embarrado).  

99..11..44..  PPaallaa  ccaarrggaaddoorraa  

Riesgos más frecuentes  

• Caída de personas a diferente nivel.  

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos.  

• Explosiones.  

• Incendios.  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 

polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 

ruidos y vibraciones. 

Medidas preventivas 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones 

de servicio que necesite. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha o 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 efectuarán a velocidad lenta. 

• Se prohíbe transportar a personas en el interior de la cuchara. 
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• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 

• Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

• Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

• 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 u horizontales de la cuchara, que pueden dar lugar al 

desequilibrio de la máquina. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona, la realización de 

trabajos o la permanencia de personas (se pueden marcar con cal o yeso las 

bandas de seguridad, según el avance de la palas cargadoras). 

• Los ascensos y descensos de las cucharas en cargas, se realizarán 

lentamente. 

• Se prohíbe realizar maniobrar de movimiento de tierras, sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos  hidráulicos de inmovilización. 

• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la pala 

cargadora. 

• Se prohíbe estacionar la pala cargadora a menos de tres metros del borde de 

zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 

Equipos de protección individual 

• Casco (sólo fuera de la máquina) 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario) 

• Mascarilla (cuando sea necesaria) 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento) 

• Calzado de seguridad. 

• Fajas y cinturones antivibraciones. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

99..11..55..  BBuullllddoozzeerr  

Riesgos más frecuentes 

• Atropello.  

• Vuelco de la máquina.  

• Choque contra otros vehículos.  

• Atrapamientos.  

• Caída de personas desde la máquina.  

• Golpes.  

• Ruido propio y de conjunto.  

• Vibraciones.  

• Polvo.  

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Medidas preventivas 

• Como norma general se evitará en lo posible superar los 30 Km/h de 

velocidad durante el movimiento de tierras. 

• Como norma general se prohibirá su utilización en las zonas de la obra con 

pendientes que alcancen el 50%. 
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• En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán 

los materiales (árboles, rocas...) inestables, que pudieran desprenderse 

accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez saneado el talud se procederá al 

inicio de los trabajos con la máquina  

Equipos de protección individual 

• Gafas antiproyecciones.  

• Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina).  

• Ropa de trabajo.  

• Guantes de cuero.  

• Guantes de goma o de P.V.C.  

• Cinturón elástico antivibratorio.  

• Calzado antideslizante.  

99..11..66..  CCaammiióónn  bbaaññeerraa  

Riesgos más frecuentes 

• Atropello de personas  

• Vuelcos  

• Colisiones  

• Atrapamientos  

• Proyección de objetos  

• Desprendimiento de tierras  

• Vibraciones  

• Ruido ambiental  

• Polvo ambiental  

• Caídas al subir o bajar del vehículo  

• Contactos con energía eléctrica  

• Quemaduras durante el mantenimiento  

• Golpes debidos a la manguera de suministro de aire  

• Sobreesfuerzos  

Medidas preventivas 

• Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para 

la circulación evitando la circulación de blandones y embarramientos 

excesivos. 

• La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

• Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que 

circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante 

la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 

aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

• Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los 

dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y 

señales acústicas y de alarma. 

• El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena 

capacidad visual, experiencia y dominio de la máquina.  

• Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la 

máquina, por ello será necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo 

en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe 

reducirse por debajo de los 20 km/h. 
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• No se cargará la bañera por encima de la zona de carga máxima en él 

marcada. 

• Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia 

atrás, pues de lo contrario, podría volcar. 

• Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la bañera. 

• El camión bañera, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios 

peligros en los desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello 

deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

• Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón 

de seguridad complementario a él. 

• Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 

por ciento, en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

• Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 

durante el manejo de la maquinaria. 

• A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de sus actuaciones en obra. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

99..11..77..  CCaammiióónn  bbaassccuullaannttee  

Riesgos más frecuentes 

• Vuelco por desplazamiento de carga. 

• Fatiga o rotura de la suspensión. 

• Pequeñas lesiones en las manos. 

Medidas preventivas 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 

antes de emprender la marcha. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. Así se evitarán los 

riesgos de fatiga o rotura de la suspensión. 

• Para guiar las cargas en suspensión, se hará mediante ”cabos de gobierno” 

atados a ellas. No se empujarán directamente con las manos para no evitar 

lesiones. 

• No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. 

• Está prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las 

operaciones de carga. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 
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• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

99..11..88..  GGrruuppoo  eelleeccttrróóggeennoo  

Riesgos 

• Explosión en la carga de combustible 

• Contactos eléctricos 

• Quemaduras por contacto con partes del grupo 

• Desgarro de ropa de trabajo 

• Emanación de gases 

• Incendio 

Medidas preventivas 

• La instalación generadora estará provista de aparatos de medida que 

permitan controlar la tensión e intensidad durante su funcionamiento. 

• Se tomarán las precauciones para evitar los efectos de embalamiento de los 

generadores y de las posibles sobreintensidades. 

• La medida de seguridad más importante es la conexión a tierra generador. De 

forma inexcusable, el alternador debe estar siempre en conexión con el 

neutro. Los cuatro bornes del generador se verán ocupados. 

• Si la instalación tuviera el neutro puesto directamente a tierra y fuera 

alimentada por un alternador, la puesta a tierra se hará también en el borne 

correspondiente del alternador. 

• Los equipos de generadores de corriente deben ubicarse en lugares lo más 

distante posible de los puestos de trabajo y en zonas suficientemente 

ventiladas, con el fin de afectar lo menos posible a los operarios con sus 

contaminantes de ruido y gases. 

• Los operarios no deben estar sometidos durante la jornada laboral al ruido del 

motor del generador, y si hay que ubicar éste en un local o recinto cerrado 

deberá garantizarse una ventilación suficiente para eliminar el riesgo que 

supone la entrada de operarios en el mismo. 

• En cuanto al riesgo de incendio, la principal medida preventiva es que cuando 

se llene el depósito con el combustible, se eviten las fuentes de ignición 

próximas (fumar incluido). 

• Referente al riesgo de intoxicación, su ubicación nunca debe ser en sótanos o 

compartimentos cerrados o mal ventilada. 

• Consideramos oportuno citar la existencia de mandos a distancia, que son 

útiles para producir paros y cortes de electricidad. 

Equipos de protección individual 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  

• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

• Calzado de seguridad. 

99..11..99..  GGrrúúaa  aauuttoopprrooppuullssaaddaa  

Se emplearan dos grúas de 200 T 

Riesgos más frecuentes 

Riesgos específicos 

• Vuelco y hundimiento.-  
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Que puede producirse por nivelación defectuosa de la misma, por fallo del 

terreno donde se asienta, por sobrepasarse el máximo momento de carga 

admisible o por efecto del viento. 

• Atrapamientos por piezas.- 

Entre elementos auxiliares (ganchos, eslingas, poleas, etc.), entre 

mecanismos u órganos en movimiento, o por la propia carga. 

• Precipitación de la carga.- 

Por fallo en el circuito hidráulico, frenos, etc. por choque de las cargas o del 

extremo de la pluma contra un obstáculo, por rotura de cables o de otros 

elementos auxiliares (ganchos, poleas, etc.) y/ por enganche o estrobado 

deficientemente realizados. 

• Golpes por la carga.- 

Producidos durante la maniobra o por rotura de cables en tensión. 

• Desplome de la estructura en montaje. 

• Caídas a distinto nivel.- 

Durante el estrobado o recepción de la carga cuando se realizan a diferentes 

niveles al que está situada la máquina. 

• Caídas al mismo nivel.- 

Durante los desplazamientos requeridos para realizar el estrobado de las 

cargas o dirigir la maniobra al gruísta. 

• Caídas al subir o bajar de la cabina. 

• Contacto con la energía eléctrica.- 

Indirecto al entrar la pluma o los cables en contacto con una línea eléctrica. 

• Quemaduras (mantenimiento).- 

Por contacto con superficies calientes (escape de gases). 

• Contacto con objetos cortantes o punzantes.- 

Durante la preparación o manejo de cargas. 

• Caída de objetos.- 

Producido por desplome de las cargas mal apiladas. 

• Choques.- 

Contra el material mal apilado. 

• Proyección de partículas.- 

Dado que durante el movimiento de las cargas se desprenden partículas 

adheridas a las mismas. 

• Sobreesfuerzos.- 

Originados por la utilización del esfuerzo muscular en la preparación de 

cargas. 

• Ruido 

Dado que el nivel sonoro puede alcanzar 96 dB en el interior de la cabina de 

mando. 

• Intoxicación 

Por inhalación de los gases producidos por los motores de combustión 

especialmente cuando su reglaje es defectuoso. 



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 107 
 

Medidas preventivas 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA MAQUINARIA 

Recepción de la máquina: 

• Al llegar a obra, la máquina deberá venir provista de: Manual de 

Instrucciones, Justificante de Mantenimiento y Justificante de revisión 

obligatoria. 

• A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación 

las normas de seguridad para los operadores y éstas son conocidas por el 

operador. 

• Placas de carga máxima, de velocidad máxima certificación CE y matrícula si 

se desplaza por el exterior de la obra. 

• Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo 

de la máquina se realice de forma segura estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa y, en caso contrario, será 

sustituido o formado adecuadamente. 

• A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con 

las revisiones al día. 

• La maquinaria irá dotada de faros de luces y bocina o sirena de retroceso, 

todas ellas en correcto estado de funcionamiento. 

• Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto será preceptivo el 

empleo de faja antivibratoria.  

• Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria estarán 

resguardados adecuadamente. 

 

 

Reparaciones y mantenimiento en obra: 

• El mantenimiento de la maquinaria será realizado por personal autorizado. 

• En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 

misma antes de reanudar el trabajo. 

• Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el equipo de trabajo apoyado en el suelo, el 

freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

• No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para 

evitar riesgos de incendios. 

• No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre 

con el motor frío, para evitar quemaduras. 

• Evite tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con guantes y 

gafas antiproyecciones. 

• El personal que manipule baterías utilizará gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

• En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

• Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las 

baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

• Las herramientas empleadas en el manejo de baterías serán aislantes, para 

evitar cortocircuitos. 
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• Desconectar los bornes de la batería (para evitar una puesta en marcha 

intempestiva o un cortocircuito fortuito). 

• Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

• Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 

bornes intermedios totalmente cubiertos. 

• Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

• La verificación del nivel de refrigerante en el radiador se hará siempre con las 

debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes 

de abrir totalmente el tapón. 

• Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

antes desconectará el motor y extraerá la llave del contacto. 

• Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso 

vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

• Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 

guantes de goma, cuando utilice aire a presión, evitar las lesiones por 

proyección de partículas. 

• Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 

fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará 

tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón 

de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 

como un látigo. 

• Mantenerse dentro del perímetro descrito por la proyección del vehículo sobre 

el suelo (es decir, bajo el vehículo) sin que sobresalgan las piernas, y siempre 

que exista riesgo de circulación alrededor, señalizar la presencia del vehículo 

en cuestión. 

• Se utilizarán guantes de protección certificados contra agresivos mecánicos 

según norma UNE-EN 420 y UNE-EN 388. Además, junto con las 

herramientas manuales se dispondrá de los EPI adecuados en cada caso, en 

función de los posibles trabajos a desarrollar. Pueden ser necesarios monos 

de trabajo, gafas de protección y protector facial. 

Utilización de la máquina: 

• El acceso de la maquinaria a la zona de obra se hará exclusivamente por las 

vías destinadas a tal objeto y cumplimiento del plan de circulación. 

• La superficie de circulación estará limpia y libre de obstáculos. 

• El conductor antes de iniciar la jornada examinará la máquina y sus 

alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas 

o conducciones, comprobará el adecuado funcionamiento de todos los 

dispositivos de seguridad. Revisará el estado de los neumáticos y su presión. 

Comprobará el nivel de los indicadores de aceite y agua. Y quedarán 

reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

• Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 

mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 

imprevistas. 

• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la máquina. 

• Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una 

distancia menor de 5 m, medida desde el punto más alejado al que la 

máquina tiene alcance. 

• El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles 

sin dificultad. 
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• Se prohíbe el acceso a la máquina utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 

• Antes de salir de la máquina tras largo tiempo trabajando sentado, 

permanecerá unos minutos haciendo ligeros movimientos de piernas y, sobre 

todo, tobillos, para recuperar la circulación sanguínea. 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 

interior de la obra. 

• Cuando salga de la máquina no lo hará saltando, salvo peligro inminente, sino 

haciendo uso de la escalera o escalón que tiene a tal uso. 

• Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es 

más seguro. 

• La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 

ésta tendrán revestimiento antideslizante. Dispondrá de estribos correctos, 

con el suficiente número de peldaños. No se subirá empleando las llantas, 

cubiertas y guardabarros. Estos elementos se mantendrán siempre limpios. 

• Se hará uso del claxon siempre que sea necesario percibir de su presencia y 

siempre que se vaya a realizar el movimiento de marcha atrás. 

• Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, antes hará descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el 

freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos, 

además, parará el motor y se asegurará de que no puede ser puesta en 

marcha por persona ajena. 

• No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización en las ruedas. 

• Antes de iniciar cualquier maniobra de carga y descarga del material además 

de haber sido instalado el freno de mano de la cabina, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

• Cuando exista peligro de atropello, para realizar la marcha atrás u otros 

movimientos peligrosos, el conductor de la maquinaria recibirá ayuda de otro 

operario (señalista). 

• No está permitido el acceso a las máquinas de personas no autorizadas. 

• Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

• Se prohíbe expresamente dormitar a  las sombras proyectadas por la 

máquina. 

• Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

• No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, 

es decir, no se sobrepasarán las cargas máximas ni se circulará por 

pendientes excesivas. 

• Las cargas se instalarán de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más uniformemente repartida posible. 

• La maquinaria que deba transitar por la vía pública deberá cumplir con las 

disposiciones legales necesarias para su autorización. 

• Limpieza de los camiones y maquinaria que salga fuera de la zona de obra. A 

fin de disminuir la generación de polvo y ensuciar lo mínimo posible las vías 

públicas y calzadas. 

• Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante incluidas en el catálogo de los mismos. 

• Se utilizarán siempre los EPIs recomendados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS DE LA GRÚA MÓVIL 

• La máquina cumplirá todos los requisitos marcados en la Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM 4 (RD 837/2003, de 27 de junio), referente a 

mantenimientos, revisiones, inspecciones y normas de seguridad, según lo 

especificado en el Anexo 1 de dicha reglamentación. Se deberán cumplir 

además las normas internas de Adif referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. 

• De todas las revisiones de la grúa y declaración de conformidad tendrá copia 

el gruísta. 

• El gruísta cumplirá todas las normas respecto revisiones diarias y 

mantenimientos periódicos que figuran en las normas de la grúa. 

• El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo o pestillos de seguridad, 

en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

Ante el riesgo de vuelco 

Se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando 

en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las 

condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco 

más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos 

cuya distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la 

máquina, es menor. Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es 

más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma el plano horizontal con el 

definido por la plataforma base de la grúa (Figura 2) y como el momento de 

vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la 

máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el 

mínimo momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable 

durante el giro de la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga 

admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse. 

 

Sobre el terreno.- 

• Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los 

apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante 

la ejecución de las maniobras. 

• Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 

mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de dos metros del 

borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 

explanaciones. 

• El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del 

terreno y explanando su superficie si fuera preciso (Figuras 3 y 4), al objeto 

de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que 

deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de 

forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún 

apoyo. 

  
Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 2:  
HH´) Plano horizontal 
PP´) Plano de apoyo 
a) ángulo entre ambos planos  
CG) Centro de gravedad de la máquina 
d) Distancia de la arista de trabajo a la 
vertical por CG 
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• Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor o 

placas de palastro, para ser utilizadas como plataformas de reparto de cargas 

de los gatos estabilizadores, en el caso de tener que fundamentar sobre 

terrenos blandos. 

• Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno 

es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el 

reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante 

bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, 

de al menos 80 mm de espesor y 1.000 mm de longitud que se interpondrán 

entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo 

supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior (Figura 5). 

 

Fig. 5 

Sobre los apoyos.- 

• El técnico de la casa montadora, bajo cuya supervisión y responsabilidad se 

realiza el montaje de la grúa, se encargará de comprobar el correcto apoyo 

de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

• Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a 

través de los neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los 

constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la que 

deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es 

de gran importancia la corrección de presión con el fin de que en todo 

momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante. 

• Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la 

suspensión del vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al 

mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en 

cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos 

de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano, 

se calzarán las ruedas de forma adecuada. 

• Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable 

aún cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, 

los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su 

máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, 

se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden 

totalmente separados del suelo (Figura 6). 

 

Fig. 6 
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En la maniobra.- 

• La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la 

carga por lo que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una 

aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 

7,85 y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los 

elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 

• Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, 

propias de cada grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha 

seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos 

parámetros. 

• En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, 

desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe realizarse poniendo 

en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se 

ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la 

arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo 

admisible. 

• Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa 

de la carga es grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la 

estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se 

adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de 

aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues 

la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden 

más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se 

ejecuten. 

• En cualquier caso, cuando el viento supere los 50 Km/h el gruísta interrumpirá 

temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del 

vehículo portante. 

 

Ante el riesgo de precipitación de la carga 

Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado 

defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, 

ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la 

propia carga contra algún obstáculo. 

Respecto al estrobado y elementos auxiliares.- 

• El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo 

para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el 

contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. 

El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º 

debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá 

comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo 

formado, es superior a la real. 

• Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras 

(eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga 

suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán 

sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo 

largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, 

superen el 10% del total de los mismos. 

• Atención para evitar el roce excesivo de eslingas con aristas de hormigón que 

puedan ocasionar un desgaste excesivo y originar una pérdida de resistencia. 

• Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos poseerán 

el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.  

• Los cables deberán estar perfectamente engrasados así como las poleas y 

ranuras donde se enrollan. 

Esta inspección de cables se hará con guantes adecuados. 
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Respecto a la zona de maniobra.- 

• Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su 

giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de 

colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá 

sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la 

maniobra. 

• Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se 

emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin 

de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas. 

• De cualquier forma, se evitará pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella 

sobre el personal, puede producir accidentes. 

• Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una 

carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de 

color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer 

encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con 

el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche. 

Respecto a la ejecución del trabajo.- 

• En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad 

necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, 

el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su 

complejidad así lo requiere. 

• El gruísta solamente deberá obedecer las órdenes del jefe de maniobras y de 

los ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente identificables por 

distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios. 

• Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán 

conocer perfectamente tanto el jefe de maniobras y sus ayudantes como el 

gruísta, quién a su vez responderá por medio de señales acústicas o 

luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la 

Norma UNE 003. 

 

• Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima 

distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo 

posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el 

desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes. 
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• Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la 

carga suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a las 

condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías 

de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den 

numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de 

los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o 

movimiento de péndulo de la carga. 

• El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera 

posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

• La bajada libre de cargas se hará siempre utilizando el freno del tambor 

constantemente y se frenará con él. 

• No se dejará el cable sin tensión, ya que se enrollaría mal en el tambor, 

deteriorándolo. 

• Cuando se baje la pluma, se colocará paralela al eje de orugas. 

• No se dará marcha atrás sin ayuda señalista.  

• Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Se pondrá en la posición de viaje evitándose accidentes por 

movimientos descontrolados. 

• Está prohibido encaramarse sobre la carga y colgarse del gancho. Es muy 

peligroso. 

Ante el riesgo eléctrico 

• En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, 

cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor 

de 5 m si la tensión es igual o superior a 50 Kv y a menos de 3 m para 

tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía 

Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, 

de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección 

(Figura 8). 

       

• En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en 

tensión, como norma de seguridad el gruísta deberá permanecer en la cabina 

hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre 

peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a 

abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado 

posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra. 

Otros 

• Antes de subir a la cabina han de limpiarse los zapatos del barro o de la 

grava que pudieran tener. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o 

marcha se puede provocar accidentes. 

• Se respetarán siempre las tablas, rótulos, y señales adheridas a la máquina. 

• Durante la marcha de traslación deberá permanecer colocado en freno de 

rotación. 

• Trabajando en pendiente la tracción deberá permanecer frenada. 

• El maquinista no abandonará nunca su asiento si antes dejar puestos: 

1) Freno de rotación. 

Fig. 8:  
D) Distancia entre traviesas igual a 0,5 m  
d) Distancia de pantalla a L.E. de 5m si 
la tensión es superior o igual a 50 Kv y 
de 3 m si es menor. 
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2) Freno de tracción. 

3) Trinquete de seguridad del tambor de la pluma (nunca se 

4) accionará este trinquete con cargas suspendidas). 

5) Desembragar el motor. 

6) Todas las palancas en punto muerto. 

• Para dirigir y colocar las cargas en lugar determinado, no se utilizarán las 

manos colocadas directamente sobre las mismas, sino que se emplearán 

cuerdas para manejarlas a una distancia prudencial. 

• El maquinista no permitirá nunca que patine el embrague. 

• Cuando la pluma está trabajando muy vertical, cuidar que un desprendimiento 

rápido de la carga lance a ésta contra la cabina. 

• Las máquinas deberán tener incorporados escaleras fijas para acceso a 

puntos elevados, las cuales estarán debidamente protegidas contra caídas de 

altura o bien disponer de un sistema fijo con freno paracaídas. 

• Los operarios deberán hacer uso del cinturón de seguridad para andar por 

mástiles y plumas. 

• Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación 

en uso deben ser examinados enteramente por persona competente por lo 

menos una vez cada seis meses. Con propósitos de identificación, de modo 

que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un número 

de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o 

etiqueta de metal numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o 

marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de 

la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de 

cada examen así como las particularidades o defectos encontrados que 

afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para 

remediarlas. 

Equipos de Protección Individual 

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

Para la prevención de accidentes en las maniobras con camión-grúa, además de 

los dispositivos de seguridad y medidas preventivas descritas, se han de utilizar, 

según los riesgos de cada puesto de trabajo, los siguientes equipos de protección 

personal que deberán estar homologados según las Normas Técnicas 

Reglamentarias correspondientes: 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Casco de seguridad. 

• Pantallas para la protección del rostro. 

• Gafas protectoras para la protección de la vista. 

• Auriculares, casquetes antirruido o similares para la protección de los oídos. 

• Botas de seguridad con refuerzos metálicos. 

• Guantes de seguridad. 

• Cinturones de seguridad. 

Comportamiento humano 

Actitudes psico-físicas.- 

Las maniobras de las grúas conllevan grandes responsabilidades por lo que 

solamente deben confiarse a personas capaces, exentas de contraindicaciones 

físicas (limitación de las capacidades visuales y auditivas, tendencia al vértigo, 

impedimentos físicos de otra naturaleza, etc.) dotadas de rapidez de decisión y de 

reacción y que posean los conocimientos técnicos precisos. 
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Mediante un cuidadoso examen médico y psicotécnico es posible realizar una 

selección previa del personal apto, pero su especialización en maniobras con la 

grúa requiere también efectuar, con resultado positivo, un período de instrucción 

teórica y de enseñanza práctica como ayudante de maquinista calificado. 

Aptitudes ergonómicas.- 

La óptima posición del cuerpo humano es la postura de sentado y en su defecto la 

de pie-sentado y por ello, en las máquinas que disponen de cabina de control y 

mando es esencial un asiento cómodo para el gruísta, que debe estar situado de 

tal forma que permita la máxima visión de todas las operaciones de izado. 

La cabina de la grúa estará acondicionada contra las inclemencias del tiempo de 

manera que en su interior los factores temperatura y humedad se mantengan 

dentro de la zona de confort. Asimismo estará protegida contra ruidos y 

vibraciones. 

Los controles de la máquina deben quedar al alcance del gruista, de modo que 

puedan accionarse sin esfuerzos innecesarios. 

99..11..1100..  CCaammiióónn  ccoonn  ppllaattaaffoorrmmaa  

• Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a gran 

altura, como pueden ser reparaciones, mantenimiento, tendidos eléctricos, 

etc. 

• Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 m. y 

de girar 360°. 

• La plataforma puede ser utilizada por tres personas como máximo según los 

casos 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de altura de personas mientras se encuentran sobre la plataforma en 

una posición elevada.  

• Riesgo de vuelco de la plataforma.    

• Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos 

situados en la vertical de la zona de operación. 

• Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio elevador 

como pueden ser las transmisiones o contra estructuras, paredes o techos en 

los que se deben realizar los trabajos. 

• Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo como 

consecuencia de su inclinación o vuelco por circunstancias diversas como 

puede ser efectuar trabajos en superficies con mucha pendiente. 

• Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas aéreas de baja 

tensión. 

• Riesgo de colisión o golpes de las personas o de la propia plataforma de 

trabajo contra objetos móviles o fijos situados en la vertical de la propia 

plataforma.  

Medidas preventivas 

• Inspección cuidadosa del terreno de apoyo, comprobando la resistencia 

máxima admisible el mismo (si es necesario se utilizarán tablones o chapas 

que soporten la carga). 

• Comprobación de las pendientes máximas admisibles en el traslado de 

plataformas. 

• Utilización de gatos estabilizadores y diagrama de cargas y distancias, de 

acuerdo con lo establecido por el fabricante, que estará en una placa 

grabada. 

• No elevar la plataforma con fuertes vientos ni en condiciones metereológicas 

adversas.    
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• No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté 

específicamente diseñada para ello.    

• No se utilizarán estas máquinas como grúa para levantar pesos, de forma no 

autorizada. 

• No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna 

parte de la máquina.    

• Se garantizará la seguridad de los trabajadores que en caso de incidente 

queden bloqueados en el habitáculo y permitir su liberación. 

• No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no 

situar escaleras ni andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte 

de la máquina.    

• No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su 

estabilidad y/o seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes 

para la estabilidad por otras de peso y especificaciones distintas. Use 

solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante.    

• No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. 

Mantener en todo momento una posición segura en la base de la plataforma. 

No salir de la plataforma cuando ésta se encuentre elevada.    

• No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca 

por los dispositivos de elevación.    

• Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad 

con respecto de las redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones 

existentes.    

• Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las 

manos en las barandillas de la cesta.    

• En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la 

plataforma desde ese punto, sepárese de la máquina para evitar que le dañe 

en su bajada.    

• Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas 

por encima de las mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona 

que queda bajo la máquina y sus inmediaciones, se acotará para impedir el 

tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y materiales sobre las 

personas.    

• No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre 

despejada de personal y objetos.    

• Vigile y suprima cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o 

elevación, dejando espacio libre sobre la cabeza.    

• No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su 

enganche.    

• Conduzca con suavidad y evite los desplazamientos con exceso de velocidad.  

• No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse 

de que no haya un uso no autorizado.    

• Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados 

salvo que estén bien ventilados.    

• El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente 

autorizado y cualificado.   

• El número máximo de personas a transportar vendrá definido por las 

características del modelo de que se trate. 

• Al finalizar el trabajo, aparque la máquina convenientemente.    
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• Mantenga siempre limpia la plataforma de grasa y de aceite para evitar 

resbalones. Retire toda la suciedad y tenga especial cuidado con el agua para 

evitar que puedan mojarse los cables y partes eléctricas de la máquina.    

• Después del trabajo cierre todos los contactos y verifique la inmovilización de 

la plataforma. 

Equipos de Protección Individual 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

• Calzado de seguridad.  

• Arnés de seguridad.  

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

99..11..1111..  CCaammiióónn  ggrrúúaa  

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares imprevistos. 

• Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso. 

• Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las 

maniobras de servicio. 

Medidas preventivas 

• El camión grúa está exclusivamente habilitado para realizar operaciones de 

carga y descarga de material salvo que su ficha técnica indique lo contrario, 

en cuyo caso deberá indicar los trabajos para los que está habilitado. 

• Cuando el camión grúa esté habilitado para realizar operaciones distintas de 

las de carga y descarga, se le aplicará el Real Decreto 837/2003, y por lo 

tanto, los conductores tendrán que acreditar carné de gruísta, además de 

exigirse la presencia del correspondiente “jefe de maniobras”. 

• Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los 

gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las 

de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

• Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 

dispondrán siempre de pestillos de seguridad. 

• El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera 

posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un 

señalista experto. 

• Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones 

sesgados de la misma. 

• El camión grúa nunca estacionará o circulará a distancias inferiores a los dos 

metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

• Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo 

cargas en suspensión. 

• El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

Equipos de Protección Individual 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
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• Calzado de seguridad.  

• Fajas y cinturones antivibraciones.  

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

99..11..1122..  DDUUMMPPEERR  ((mmoonnttoovvoollqquueettee  aauuttoopprrooppuullssaaddoo))  

• Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 

volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

• Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de 

conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. 

Es más seguro. 

Riesgos más frecuentes 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 

• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Atropello de personas. 

• Choque por falta de visibilidad. 

• Caída de personas transportadas. 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

• Otros. 

Medidas de protección 

• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, 

despacio y evitando frenazos bruscos. 

• Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 

húmedos y al 30% en terrenos secos. 

• Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 

señalizando las zonas peligrosas. 

• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 

espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el 

freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

• En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá 

colocarse un tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia 

prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del 

talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más 

próximo al sentido de circulación. 

• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del 

mismo lado que los demás dedos. 

• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas 

a ella. 

• Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 

necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra 

persona no autorizado pueda utilizarlo. 

• Se revisará la carga antes de indicar la marcha observando su correcta 

disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca 

dificultarán la visión del conductor. 

• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 

tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 

superiores a los 20 Km. por hora. 
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• Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de 

clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

• El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 

mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su 

utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el 

recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 

conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las 

medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

• Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  

instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una 

manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 

lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

Equipos de Protección Individual 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón elástico anti vibratorio. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

99..11..1133..  SSoollddaadduurraa  ooxxiiaacceettiilléénniiccaa  --  ooxxiiccoorrttee  

Riesgos más frecuentes 

• Caída desde altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Agrupamientos entre objetos. 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

• Quemaduras. 

• Explosión (retroceso de llama). 

• Incendio. 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

• Otros. 

Medidas de protección 

• El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de 

gases licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

• 1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora 

• 2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 

• 3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para 

evitar vuelcos durante el transporte. 

• 4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas 

como para bombonas vacías. 

• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se 

efectuará mediante carros porta botellas de seguridad. 

• En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al 

sol. 
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• Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases 

licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

• Se prohíbe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de 

las botellas o bombonas de gases licuados. 

• Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, 

butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento 

para las ya agotadas y las llenas. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas anti retroceso de llama, en prevención del riesgo de 

explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la 

salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 

• A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les 

entregará el siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega 

al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

• Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el 

oxicorte. 

• Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad 

y comodidad. 

• Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 

posibilidades de accidentes. 

• Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, 

están ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio 

de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 

• No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

• No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de 

forma descontrolada. 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas 

las conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

anti retroceso, evitará posibles explosiones. 

• Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo 

presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, 

pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

• No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el 

paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los 

trabajadores. 

• Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza 

otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo 

que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

• No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 

Evitará posibles explosiones. 

• No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "porta 

mecheros" al Servicio de Prevención. 

• Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura 

para que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre 

que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

• Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 

manejará con mayor seguridad y comodidad. 

• No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de 

emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
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• No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por 

poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca 

reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

• Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de 

mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos 

químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra 

riesgos innecesarios. 

• Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire 

libre o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos 

puedan intoxicarle. 

• Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez 

utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará 

accidentes. 

• No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 

mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el 

que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará 

la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

Equipos de Protección Individual 

• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

• Pantalla de protección de sustentación manual. 

• Guantes de cuero. 

• Manguitos de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Mandil de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a 

prevenir. 

99..11..1144..  MMaaqquuiinnaass  --  hheerrrraammiieennttaa  eenn  ggeenneerraall  

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 

apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 

eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc… 

Riesgos más frecuentes 

• Cortes. 

• Quemaduras. 

• Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Otros. 

Medidas de protección 

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

Los motores eléctricos de la máquina-herramienta estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
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Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo 

la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

Las máquinas en situación de avería o de semi averia se entregarán al Servicio 

de Prevención para su reparación. 

Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa anti proyecciones. 

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales 

del cuadro eléctrico general de la obra. 

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en 

el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de 

accidentes. 

Utilización de los elementos de protección individual: 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad anti proyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla filtrante. 

• Máscara anti polvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

99..11..1155..  HHeerrrraammiieennttaass  mmaannuuaalleess  

Riesgos más frecuentes 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

Medidas de protección 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas 

o estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 
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Equipos de Protección Individual 

• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o P.V.C.  

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad. 

99..11..1166..  SSiieerrrraa  ddee  ddiissccoo  

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas.  

• Caída de objetos por manipulación.  

• Golpes y contactos contra objetos inmóviles, herramientas o elementos 

móviles de la máquina.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Contactos eléctricos  

• Otros: cortes.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 

polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 

ruidos.  

Medidas preventivas 

• Es necesario formar al operario para su utilización.  

• Se deben seguir las instrucciones del fabricante.  

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Recomendaciones Particulares 

• Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir, 

antes de empezar los trabajos.  

• Extraer todos los clavos o partes metálicas de la madera que se quiere cortar.  

• Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de 

conservación y sin restos de humedad.  

• Verificar el correcto montaje del cuchillo divisor.  

• Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia 

de oxidación, grietas y dientes rotos.  

• El disco debe estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.  

• Sujetar correctamente la hoja de la sierra para evitar vibraciones y 

movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  

• El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con 

seguridad.  

• Los pulsadores de puesta en marcha y parada deben protegidos de la 

intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.  

• Escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.  

• Evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_Contra_Ca%C3%ADdas�
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_de_V%C3%ADas_Respiratorias�
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_del_O%C3%ADdo�
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• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• Realizar el corte de piezas pequeñas con el empujador.  

• Asegurar la estabilidad de las piezas grandes al ser cortadas, para evitar 

basculaciones.  

• Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado.  

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera anti 

humedad.  

• La mesa debe estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del 

conjunto.  

• Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento con la máquina 

desconectada de la red eléctrica.  

• No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

• No tocar el disco tras la operación de corte.  

• Barrer periódicamente alrededor de la máquina.  

• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

• Sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

• Retirar los restos de madera únicamente cuando la máquina esté parada.  

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.   

99..11..1177..  MMááqquuiinnaass  ddee  ccoorrttee  eenn  ggeenneerraall  

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas de corte, de una forma muy 

genérica. 

Tipos:  

• Cizalla corta cables. 

• Cizalla de armaduras. 

• Cizalla de chapa. 

• Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión. 

• Cortadora de tubos. 

• Cuchillas. 

• Pelacables. 

• Sierra de arco para metales. 

• Tenacillas. 

• Tijeras. 

• Tenazas, martillos, alicates. 

• Etc. 

Medidas preventivas 

• Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

• La cabeza no debe presentar rebabas. 

• Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja 

deberá estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 

• Al cortar las maderas con nudos se deben extremar las precauciones. 

• Cada tipo de sierra se empleará en la aplicación específica para la que ha 

sido diseñada. 
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• En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 

herramienta en plano perpendicular a alambre, sujetando uno de los lados y 

no imprimiendo movimientos laterales. 

• No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

• Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma 

que el abatimiento no alcance al operario o a sus compañeros. 

Equipos de protección personal 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Botas de seguridad. 

99..11..1188..  TTaallaaddrroo  

Enumeración de Riesgos 

• Caída de objetos por manipulación.  

• Golpes y contactos por objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles 

de la máquina.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Sobreesfuerzos.  

• Contactos eléctricos.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 

polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 

ruidos y vibraciones.  

 

Medidas preventivas 

• Es necesario formar al operario para su utilización.  

• Se deben seguir las instrucciones del fabricante.  

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

• Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir 

antes de iniciar los trabajos.  

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.  

• Debe disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de 

interruptor con freno de inercia, para que al dejar de apretar se pare la 

máquina de manera automática.  

• Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado.  

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad.  

• Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento con la máquina 

desconectada de la red eléctrica o de la batería.  

• Realizar los trabajos con equilibrio estable, colocando de forma correcta los 

pies.  

• Escoger la broca adecuada para el material que se tenga que agujerear.  

• Sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

• Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se 

utilice.  

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_de_V%C3%ADas_Respiratorias�
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_del_O%C3%ADdo�
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• Realizar el cambio del accesorio tiene con el equipo parado.  

• Comprobar que los accesorios están en perfecto estado antes de su 

colocación.  

• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  

99..22..  TTRRAABBAAJJOOSS  QQUUEE  IIMMPPLLIICCAANN  RRIIEESSGGOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS  

En este apartado se identificarán las zonas en las que se lleven a cabo trabajos 

que implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Según el RD 1627/1997, el listado no exhaustivo de trabajos con riesgos 

especiales es el siguiente: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 

caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, 

los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 

los trabajadores sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados. 

Del mismo modo que en el RD 1627/1997, la ejecución de los trabajos depende 

de muchos condicionantes, entre los cuales: 

• Procedimientos de trabajo 

• Materiales a utilizar 

• Medios y maquinaria de que dispone el contratista 

• Medios y maquinaria que se alquile, compre o pertenezca a un subcontratista 

• Plan de trabajos previsto 

• Modificaciones de proyecto: tipologías constructivas, materiales 

• Modificaciones de obra: cambios de procedimiento, apoyos, elementos de 

fijación, etc. 

• Los trabajos complementarios que se lleven a cabo 

• Otros condicionantes 

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, y con las limitaciones que de 

ellos se desprende, se realiza una descripción de los riesgos especiales 

previsibles en la obra, y las medidas preventivas y protecciones a colocar para 

limitarlos. 

99..22..11..  AAnnáálliissiiss  ddee  rriieessggooss  

De entre el listado ofrecido por el RD 1627/97, los riesgos posibles derivados de 

los procedimientos de trabajo que van a llevarse a cabo se deducen los siguientes 

riesgos especiales para la obra, ya tenidos en cuenta en el Análisis de riesgos del 

Estudio de Seguridad y Salud, a los que se tendrá que prestar una atención 

exclusiva y colocar las medidas preventivas previstas. 
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El análisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para cada 

actividad que se analice en este estudio, y en las que, por tanto, es obligatoria la 

presencia de recurso preventivo. Además del análisis efectuado por el autor del 

estudio al respecto, el contratista deberá analizar, mediante el el Plan de 

Seguridad y Salud, tanto las ya descritas en este estudio como aquellas que aquí 

no se han indicado, pero que por las circunstancias de la obra o por posibles 

interferencias, simultaneidad, cambio en procedimientos, etc. lleven asociado un 

riesgo especial y por tanto también sea necesaria la presencia de recurso 

preventivo. 

RIESGO 

1. Trabajos con riesgo grave de sepultamiento  

- Demolición de estructuras: riesgo de desplomes 

- Demolición de tabiquería y envolventes. 

- Demolición de cimentaciones: excavación de zanjas profundas 

Medidas preventivas 

• Apuntalamiento de los forjados inferiores a medida que se van desmontando. 

• Vallado perimetral y tapado de zanjas con elementos resistentes 

2. Trabajos con riesgo grave de caída de altura 

- Demolición de cubiertas 

- Demolición de cubiertas y estructuras metálicas 

- Demolición de forjados. 

- Demolición de cúpulas 

- Desmonte de piezas de  fachada materiales de cubrición de fachada. 

Medidas preventivas 

• Protección con barandilla fija perimetral o de protección de borde. Cumplirán 

la norma UNE-EN 13374 con altura mínima de 1 m. 

• Protección con barandilla perimetral y tapado del hueco con elementos 

resistentes (mallazo, red horizontal, tapa de madera) 

• Huecos verticales cerrados: con redes horca o tipo bandeja, barandillas 

perimetrales, tapado de huecos horizontales y señalización. Instalación de 

cables de seguridad en trabajos puntuales. 

• Huecos verticales cerrados: con redes horca o tipo bandeja, barandillas 

perimetrales. Andamios correctamente instalados. Plataformas de encofrado 

correctamente ancladas, con barandillas completas y accesos adecuados. 

• Plataformas de carga / descarga con barandilla correctamente anclada, con 

trampillas horizontales para paso entre pisos. 

3. Trabajos con exposición a agentes químicos o biológicos 

- Desmonte de Revestimientos, juntas, otros: trabajos con pinturas, 

disolventes, sellados, impermeabilizantes que puedan contener amianto. 

- Desconexión a red de saneamiento municipal: aguas sucias y 

atmósferas insalubres. 

Medidas preventivas 

• Se tendrá en cuenta lo citado en el punto “Retirada de materiales peligrosos” 

del presente estudio. 

• Airear conducciones, pozos, tomar medida de gases. Vacunaciones. Llevar 

botas y guantes impermeables. 

4. Desmontaje y almacenamiento de elementos prefabricados pesados 

- Desmontaje de elementos de fachada 
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- Desmontaje de estructura metálica 

- Desmontaje de piezas de forjado 

Medidas preventivas 

• Detener trabajo en condiciones de viento. 

• Acopio en lugares horizontales, estables. Zona de batido de cargas 

señalizada, libre de operarios. Elevación y traslado de cargas con sogas para 

dirigir. 

• Uso de plataformas de carga / descarga. sujeción correcta. Área de batido de 

cargas libre de obstáculos y operarios. 

• Prohibición de situarse debajo de cargas suspendidas. 

• Durante todo el proceso se deberá comprobar que los elementos de izado se 

encuentran en buen estado. 

• Se deberá comprobar que todos los elementos de enganche están en 

perfecto estado de uso. 

• Se balizará de forma provisional, la zona de influencia de la maniobra de 

izado, restringiendo el paso de vehículos y personas. 

5. Riesgo de arrollamiento por vehículos de obra. 

- Traslado de piezas prefabricadas o no, desmontadas 

- Accidentes de circulación interna de obra. 

- Accidentes en accesos a obra. 

Medidas preventivas 

• Mantener el contacto visual entre el maquinista y el ayudante. 

• Prestar atención a la señalización luminosa y sonora de los vehículos. 

• No pasar por detrás de las máquinas en movimiento. 

• Utilizar ropa reflectante. 

• Correcta señalización de accesos y zonas de circulación. Establecimiento en 

el Plan de Seguridad y Salud de un plan de circulación de vehículos en obra. 

• El desplazamiento de las máquinas por el interior de la obra se realizará 

preferentemente en posición del maquinista mirando en hacia el sentido de la 

marcha; cuando ello no sea posible, se ayudará de un operario cualificado 

(señalista) que lo dirigirá y ayudará en las maniobras. 

• El acceso de circulación rodada se realizará por un punto independiente del 

acceso peatonal, para los vehículos que entren y salgan de la obra. En caso 

necesario se acudirá a señalistas. 

• En todo momento se respetará el código de circulación en las vías públicas. 

• Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el 

balizamiento y señalización vial necesaria, estableciendo pasos seguros para 

los operarios que transiten a pie. 

• Se anunciará con señal acústica cuando un vehículo o máquina inicia un 

movimiento imprevisto. 

• Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una 

señal acústica. 

• Se evitará la presencia de personas y máquinas móviles en el mismo tajo. 

• Se señalizarán suficientemente los accesos y recorridos de vehículos. 

• Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos peligros con señales de: 

- Limitación de velocidad-referencia: las tipificadas en el Código de la 

- Circulación. 
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- Maquinaria pesada en movimiento. 

- Riesgo de desprendimientos. 

- Si las señales hay que mantenerlas por la noche deben ser reflectantes 

y, cuando ya no sean necesarias, se retirarán. 

Todas las zonas de trabajo son importantes a la hora de tomar las medidas 

preventivas y protecciones técnicas necesarias en cada caso.  

En cumplimiento con la legislación vigente, será necesaria la presencia en obra 

de un recurso preventivo para aquellas actuaciones que aparecen reflejadas en el 

artículo 32.bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, ampliada y 

modificada  mediante la Ley 54/2003: “La presencia en el centro de trabajo de los 

recursos preventivos,  cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos 

recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que 

se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de 

la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 

debido a las condiciones de trabajo detectadas.” 

Así mismo, al encontrarnos en una obra de construcción, es de aplicación el R.D. 

1627/1997 por lo que se debe cumplir lo establecido en la Disposición adicional 

única del R.D. 1627/1997, referente a la presencia de recursos preventivos en 

obras de construcción ampliada mediante el R.D. 604/2006, que dice en su 

disposición adicional única que “La presencia en el centro de trabajo de los 

recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional 

decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, 

con las siguientes especialidades: 

• El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la 

presencia de los recursos preventivos. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente 

cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne 

la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 

hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o 

falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se 

asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan 

de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este Real 

Decreto.” 

La mejor forma de disminuir estos riesgos consiste en observar unos 

procedimientos de trabajo seguros, y aplicar las medidas preventivas previstas 

para que no aparezcan. Se colocará, además, señalización de peligro en todos 

los riesgos especiales que aparezcan en las actividades de la obra: 

sepultamiento, caída de altura, agentes químicos o biológicos, caída de 

elementos prefabricados pesados y arrollamiento/atropello. 

99..33..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  RRIIEESSGGOO  DDEE  IINNCCEENNDDIIOO  EENN  LLAA  OOBBRRAA  

99..33..11..  EEnn  llooss  aallmmaacceennaammiieennttooss  ddee  oobbrraa  

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se 

suelen almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en 
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oficios distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios 

y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos 

ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 

eléctricas. 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado 

y convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 

99..33..22..  EEnn  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de 

tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos 

se instalará con toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se 

produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios 

diariamente los alrededores de las máquinas. 

99..33..33..  EEnn  eell  ttrraassvvaassee  ddee  ccoommbbuussttiibbllee  

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 

asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo 

que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de 

la conducta a seguir en estos trabajos. 

Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos, se pararán los 

motores accionados por el combustible 

que se está transvasando. 

99..33..44..  PPrrootteecccciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  ssoollddaadduurraa  

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de 

materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que 

no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas 

ignífugas o con lonas, a ser posible mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse 

alguna chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya 

explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de 

precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 

99..33..55..  MMeeddiiooss  ddee  eexxttiinncciióónn  eenn  ttooddooss  llooss  ccaassooss  

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 

transvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se 

manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y 

capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con 

el volumen de éste; así como arena y tierra donde se manejen líquidos 

inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de 

embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con 

mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

99..33..66..  QQuuéé  hhaacceerr  ssii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eessttáá  eennvvuueellttaa  eenn  llllaammaass  

En igualdad de circunstancias las quemaduras son tanto más graves cuanto 

mayor son la temperatura del foco de calor y el tiempo de exposición o de 

contacto con el agente causal. Pero en general la gravedad de las quemaduras 

depende más de su extensión que de su profundidad, considerándose gravísimas 

las que interesan al 50% de la superficie de la piel del cuerpo y mortales si 

alcanzan el 75%. 

Por esta razón las quemaduras debidas a fogonazos o sumergimiento en líquidos 

calientes y sobre todo el incendio de las ropas, son las más graves que en la 

práctica se presentan. A estas últimas nos referimos aquí. La principal misión del 

socorredor será conseguir sustraer el cuerpo de la víctima de la acción del calor, 

apagando el fuego de sus ropas. 
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a) Si es usted el que resulta envuelto en llamas: 

- No corra, porque esto avivará las llamas; ¡Deténgase! 

- Tírese al suelo y revuélquese por él (a esto se le llama hacer "la 

croqueta”). 

- Si tiene agua a mano (enemigo mortal del fuego) y en cantidad 

suficiente, échesela por encima. 

b) Si es otra persona la que está envuelta en llamas: 

- No deje que corra. Apague las llamas envolviéndola con una manta, 

alfombra, etc. 

- Si no dispone de manta, alfombra o algo parecido, eche a la persona en 

el suelo y haga que ruede por él haciendo “la croqueta ” y 

palmoteándole la ropa con las manos enfundadas. 

- Si tiene agua a mano y en cantidad suficiente, échese la por encima. 

Insistimos en lo del agua. El agua, especialmente si está fría, además de apagar 

el fuego, alivia y calma instantáneamente la sensación dolorosa de quemazón y 

escozor que producen los traumatismos térmicos. Además la evolución de las 

quemaduras tratadas con agua fría es menos dolorosa, más rápida y produce 

cicatrices de mejor calidad. 

99..33..77..  MMééttooddoo  ddee  eemmpplleeoo  ddee  uunn  eexxttiinnttoorr  

1) Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a través de un 

compañero, o por teléfono. Seguidamente, coja el extintor de incendios más 

próximo que sea apropiado a la clase de fuego. 

2) Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego. 

3) Prepare el extintor según las instrucciones recibidas en las prácticas contra 

incendios. Si no las recuerda, están indicadas en la etiqueta del propio 

extintor. Generalmente: 

a) Dejando el extintor en el suele, coja con la mano izquierda la pistola o 

boquilla de descarga y el esa de transporte, simultáneamente, 

inclinándolo un poco hacia adelante. 

b) Con la mano derecha quite el precinto, tirando del pasador hacia afuera. 

c) Si el extintor es de presión exterior presione, el percutor del botellín de 

gas. 

4) Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona el extintor. 

5) Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde hasta la total 

extinción (hasta que se agote el contenido del extintor). 

a)  Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre 

el suelo en posición vertical. 

b) Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que 

exista, que la válvula o disco de seguridad (V) está en posición sin 

riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de su 

anilla. 

c) Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista 

apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de 

comprobación. 

d) Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En 

caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente 

extintor efectuando un barrido evitando que la propia presión de 

impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse 

lentamente al fuego hasta un máximo aproxima do de un metro. 
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1100..  MMEEDDIIDDAASS  AA  AADDOOPPTTAARR  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  EELL  UUSSOO  DDEE  
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  YY  MMEEDDIIOOSS  AAUUXXIILLIIAARREESS  DDEE  OOBBRRAA  

 

1100..11..  OOBBJJEETTOO  

Este capítulo tiene por objeto establecer los requisitos mínimos en cuanto a 

condiciones de seguridad, a exigir en el montaje, uso, mantenimiento y 

desmontaje de instalaciones y medios auxiliares que se utilicen en la ejecución de 

las obras. 

1100..22..  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier 

instalación o medio auxiliar, deberá elaborar un proyecto específico completo, 

redactado por un técnico titulado competente con conocimientos probados en 

estructuras (experiencia en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, 

acreditado mediante currículo firmado) y en los medios auxiliares para la 

construcción de éstas, y visado por el Colegio Profesional al que pertenezca. 

El Proyecto recogerá, cuando le sea aplicable, lo siguiente: 

• Datos generales: 

- Empresas propietarias, instaladora, usuaria y conservadora de la 

instalación o medio auxiliar: nombre o razón social, NIF/CIF y domicilio. 

En caso de ser diferentes empresas, se indicará cada una de ellas con 

su función. 

- Obra a la que se destina la instalación (definición). 

- Situación y emplazamiento de la obra. 

- Referencia del anterior montaje o medio auxiliar 

• Identificación de la instalación o medio auxiliar. 

• Características técnicas operativas y prestaciones de la instalación o medio 

auxiliar, reflejando en cada caso aquellas más relevantes para el elemento en 

cuestión: 

- Condiciones de carga y desplazamientos máximos admisibles para las 

distintas operaciones. 

- Sistemas de rodadura, cuelgue o trepa utilizados. 

- Contrapesos y/o arriostramientos necesarios. 

- Longitudes de avance, radio de acción, etc. 

- Velocidades de elevación, giro, traslación, etc. 

- Tipología y sección de cables, barras de acero y perfiles metálicos. 

- Dispositivos de seguridad disponibles (descripción de los limitadores de 

carga máxima, de desplazamiento en horizontal y/o en vertical, de giro, 

etc.) 

- Instalación eléctrica (potencia máxima, tensión, protecciones eléctricas y 

de puesta a tierra, etc.] 

- Puesto de mando (cabina, control remoto o botonera). 

- Otros. 

• Cálculos estructurales que garanticen en cada fase la resistencia, estabilidad 

y seguridad del medio auxiliar, incluso frente a las posibles acciones del 

viento, el agua, la nieve y el hielo, así como de los posibles arriostramientos, 

en su caso. 

• Reconocimiento previo del terreno, cálculo de la cimentación y estados 

tensionales del terreno más desfavorables. 

• Presupuesto (mano de obra de montaje, medios auxiliares, etc.). 

• Conclusiones. 
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- Planos: 

- Plano de situación de la obra. 

- Plano del emplazamiento del equipo dentro de la obra con indicación 

expresa de los obstáculos existentes en su radio de acción y 

proximidades. 

- Plano de la cimentación. 

- Plano de arriostramientos, en su caso. 

- Planos de definición de todos los elementos. 

• Manual con las condiciones, configuraciones y operaciones previstas para su 

utilización. Para su elaboración se llevará a cabo una evaluación de los 

trabajos a realizar, estimando los riesgos que conllevan y tomando las 

medidas necesarias para su eliminación o control. En ningún  caso el 

contratista podrá realizar cambios en el diseño inicial, sin la autorización e 

intervención expresa del autor del Proyecto, una vez realizada la evaluación 

de riesgos correspondiente. La evaluación de riesgos y el manual citados 

deberán ser coherentes con el contenido del Plan de Seguridad y Salud de la 

obra. 

• No se podrán utilizar medios auxiliares móviles (cimbras móviles, carros de 

avance, etc.) provenientes de otras obras realizadas, que cuenten tan solo 

con estudios de adecuación. Se podrán utilizar sus elementos componentes, 

siempre que se incluyan en el Proyecto. 

• Manual con los procedimiento de primer montaje, movimientos de avance en 

el caso de elementos móviles (p. ej. carros de encofrado o de avance para 

voladizos), precauciones a tomar durante operaciones singulares (p. ej. 

hormigonados), cambios de emplazamiento, desmontaje y mantenimiento 

necesarios para su uso. 

• Estudio cinemático. 

• Requisitos técnicos exigidos a los materiales componentes. 

• Procedimiento para el control de recepción. 

• Manual de mantenimiento de todos los componentes del equipo. 

• En el caso de que se dispongan plataformas de trabajo desde las cuáles 

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

siguiente: 

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

garantizada la resistencia y estabilidad necesarias, en relación con los 

trabajos a realizar sobre ellas. 

• Serán metálicas o de otro material resistente y antideslizante. Contarán con 

dispositivos de enclavamiento que eviten su basculamiento accidental y 

tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la carga máxima admisible. 

• Todo su perímetro expuesto estará protegido mediante barandilla metálica de 

altura mínima 90 cm, con barra intermedia y rodapié de altura mínima 15 cm. 

• Su acceso, salvo casos debidamente justificados en el Plan de Seguridad y 

Salud, se realizará siempre median te escaleras. 

• La previsión de los equipos de protección individual a utilizar durante el 

montaje, utilización o mantenimiento del medio auxiliar, así como los 

eventuales puntos de anclaje para arneses o cinturones anticaídas, cuyo uso 

se haya previsto en el Plan de Seguridad y Salud, de forma que se garantice 

su solidez y resistencia. 

Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen 

la estructura del elemento que se construye, el contratista solicitará al Director de 

Obra, previamente a su utilización, un informe suscrito por el autor del Proyecto 

de Construcción del elemento en el que se compruebe que éste soporta en cada 

fase las cargas que le transmite el medio auxiliar en las mismas condiciones de 

calidad y seguridad previstas en el mencionado Proyecto. 
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1100..33..  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  VVIIGGEENNTTEE  

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos 

componentes, así como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán 

cumplir con la normativa específica vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos 

casos en que sea de aplicación. 

1100..44..  MMOONNTTAAJJEE  YY  DDEESSMMOONNTTAAJJEE  

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio 

auxiliar se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el 

Proyecto de Instalación.  

Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la cualificación 

académica y profesional suficiente, el cual deberá responsabilizarse de la correcta 

ejecución de dichas operaciones y de dar las instrucciones a los trabajadores 

sobre como ejecutar los trabajos correctamente. Para ello deberá conocer los 

riesgos inherentes a este tipo de operaciones. Estará adscrito a la empresa 

propietaria del elemento auxiliar, a pie de obra y con dedicación permanente y 

exclusiva a dicho elemento auxiliar. 

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del 

terreno de apoyo o cimentación, a fin de comprobar su resistencia y estabilidad de 

cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquél. 

Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán en 

puntos resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, etc. 

Se dispondrá en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de protección 

contra caídas de objetos o de terceras personas. 

1100..55..  PPUUEESSTTAA  EENN  SSEERRVVIICCIIOO  YY  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  

El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se acredite 

que se han cumplido las condiciones de instalación previstas en el Proyecto, tras 

lo cual podrá autorizar la puesta en servicio. 

Dicho documento deberá contar con la aprobación del contratista en el caso de 

que no coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar. Se remitirá 

copia del mismo al Director de Obra. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar 

por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, 

etc. 

Un técnico a designar por parte de la empresa contratista se responsabilizará de 

que la utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga 

conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto y en sus 

correspondientes manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se 

puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las características del elemento 

auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las condiciones de 

seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto. 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será 

realizado por personal especialmente formado y adiestrado que conocerá los 

riesgos inherentes a las distintas operaciones previstas en los manuales de 

utilización incluidos en el Proyecto de Instalación. 

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores 

deberán igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico responsable, 

citado anteriormente. 
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1100..66..  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar 

y, en particular, de todos sus componentes, así como todas las fases de trabajo y 

traslado de éstos, se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y 

Salud, y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos 

citados en los apartados anteriores. 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar 

problemas de corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el alcance y 

magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido 

deformaciones. 

Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar 

que se mantienen sus condiciones de utilización.  

Se realizarán comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan 

acontecimientos excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, 

fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias 

perjudiciales. 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a 

disposición de la Autoridad Laboral y del Coordinador de Seguridad y Salud. 

Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección y 

supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores 

 

1111..  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  CCOOLLEECCTTIIVVAASS  YY  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS  

 

1111..11..  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  CCOOLLEECCTTIIVVAASS  

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas 

específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar los siguientes 

medios de protección colectiva de forma general: 

• Señales de STOP en salida de vehículos 

• Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, 

mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes. 

• Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

• Señal de Entrada y salida de vehículos. 

• Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido 

encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 

• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

• Vallas de limitación y protección 

• Avisador acústico en máquinas 

• Barandilla de protección. 

• Líneas de vida 

• Pasarela de protección 

• Vallas de contención en desniveles. 
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1111..22..  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS  

Como complemento a las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las 

protecciones personales. Los mandos intermedios y el personal de seguridad 

vigilarán y controlarán la correcta utilización de estas prendas de protección. Dado 

que la mayoría de los riesgos que obligan al uso de las protecciones personales 

son comunes a las actividades a realizar, se relacionan las prendas de protección 

previstas para el conjunto de los trabajos. 

Se prevé el uso en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones 

personales: 

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para tensión, para todos 

los operarios, incluidos los visitantes. 

• Botas de seguridad clase III, para todo el personal que maneje cargas 

pesadas. 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 

objetos. 

• Monos o buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones 

a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de 

aplicación. 

• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puede 

suspenderse con meteorología adversa, de color amarillo vivo. 

• Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de 

agua y en trabajos en suelos enfangados o mojados. 

• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 

producirse desprendimientos de partículas. 

• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada 

trabajo. 

• Muñequeras elásticas antivibratorias. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Filtros para mascarilla. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes de soldador. 

• Manguitos de soldador. 

• Mandil de Soldador. 

• Polainas de soldador. 

• Pantalla de soldador. 

• Guantes de goma finos. 

• Guantes dieléctricos. 

• Casco para alta tensión, clase E-AT. 

• Pértiga para alta tensión. 

• Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 

• Botas dieléctricas. 

• Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

• Linterna individual de situación. 

• Comprobador de tensión. 
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Todas las protecciones personales cumplirán con la Normativa Europea (CE)  

relativa a Equipos de Protección Individual (EPI). 

Como norma general, para todo el personal del contrato será obligatorio el uso del 

CASCO PROTECTOR, BUZO DE TRABAJO, BOTAS DE SEGURIDAD Y 

GUANTES, desde inicio de las obras. 

En la entrega de los EPI el Responsable de Prevención, Encargado o mando 

superior informará a los trabajadores que los reciben de los riesgos contra los que 

les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, 

instrucciones sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 

Junto a los EPI se entregará la documentación informativa proporcionada por el 

fabricante del equipo. Cada trabajador que reciba un equipo de protección estará 

obligado a su utilización en los trabajos para los que sea necesario. 

 

1122..  RRIIEESSGGOOSS  DDEE  DDAAÑÑOOSS  AA  TTEERRCCEERROOSS  

 

Riesgos más frecuentes 

Fundamentalmente, los derivados de la intromisión de personal ajeno a la zona de 

obras. 

Atropellos, choques y todos aquellos derivados de la existencia de tráfico tanto 

peatonal como de vehículos en los alrededores de la zona de obras. 

Medidas preventivas 

• Para los trabajos de carga y descarga se acotará la zona mediante vallado 

móvil.  

• Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Para evitar los 

posibles accidentes con daños a terceros, se colocarán las oportunas señales 

de advertencia. La señalización será mediante: 

- Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su 

mensaje. 

- Banda de señalización destinada al acotamiento y limitaciones de zona 

de obras, protección con barandillas en caso necesario. 

- Indicación y limitación en caso necesario de pasos peatonales. 

• Se señalizarán los accesos a la zona de obras, prohibiéndose el paso de toda 

persona ajena a la zona de trabajos, colocando los cerramientos necesarios.  

• Toda la señalización será revisada y rectificada por el personal facultativo 

adscrito a la Dirección de las Obras, con periodicidad diaria. 
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1122..11..  TTRRÁÁFFIICCOO  RROODDAADDOO  

En los trabajos en la vía pública se crean inconvenientes y perjuicios para el 

tráfico rodado que pueden ocasionar serios accidentes o incidentes, por lo tanto 

desarrollaremos las medidas preventivas que debemos adoptar para evitar tales 

perjuicios. 

Estos perjuicios estarán causados principalmente por la interferencia con la 

circulación de vehículos como es la disminución de carriles, desvíos provisionales, 

pasos alternativos, circulación de maquinaría de obra, etc. 

Para evitar los riesgos producidos por las interferencias con el tráfico rodado, se 

debe señalizar y adoptar todas las medidas de protección colectiva necesarias en 

cada fase de la obra. 

Como norma general se utilizará la siguiente señalización de obra: 

• Señal de obras (TP-18) 

• Señal de estrechamiento (TP-17, TP-17a, TP-17b) 

• Señal de velocidad máxima (TR-301) 

• Señal de adelantamiento prohibido (TR-305) en carreteras 

• Señal de paso obligatorio (TR-401) 

• Señal de aparcamiento prohibido (TR-308) 

• Señal de fin de prohibiciones (TR-500) 

• Paneles direccionales (TB-1 y TB-2) 

En las obras que se dispongan pasos alternativos de circulación, se dispondrán 

señalistas para dirigir el tráfico equipados con: 

• Ropa de alta visibilidad 

• Señales manuales (TM-1, TM-2 y TM-3) 

Si los señalistas que regulan el paso alternativo de circulación no se ven el uno al 

otro, deberán utilizar radiotransmisores. 

Cuando la obra se encuentre en una zona de aparcamiento, se deberán colocar 

señales de aparcamiento prohibido (TR-308) a lo largo de la zona afectada, con 

48 horas de antelación al comienzo de los trabajos. 

Las señales de obra se colocarán sobre poste a 1 m de altura. 

Acompañando a la señalización se debe disponer de un correcto balizamiento de 

la obra. 

Se utilizarán normalmente el siguiente balizamiento: 

• Conos de balizamiento (desvío de tráfico) (TB-6) 

• New jerseys de plástico (desvío de tráfico) (TD-1) 

• Vallas portátiles (vallado de zanjas y acopios) 

• Luces intermitentes nocturnas (balizamiento nocturno) (TL-2) 

• Paneles direccionales reflectantes (TB-1, TB-2) 

Cualquier elemento de la obra que se encuentre en la calzada en horas nocturnas 

deberá estar perfectamente balizado con elementos reflectantes y luces 

intermitentes nocturnas. 

Durante la ejecución de la obra, la maquinaria que deba circular fuera del 

perímetro de la obra, deberá respetar las normas de tráfico y al resto de 

vehículos. Deberá llevar en la parte superior de la máquina una luz ámbar 

giratoria. 

Cuando se deban realizar maniobras, como carga, elevación, descarga de 

materiales, etc. se deberá seguir rigurosamente las conductas establecidas para 

los operadores, así como la disposición de un vigilante de operaciones. 
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Cuando se realice un cruce en zanja de una calzada, está deberá reponerse 

inmediatamente, solo se permite la colocación de planchas de acero en casos 

excepcionales, en estos casos la plancha se deberá colocarse de tal manera que 

no pueda desplazarse ni produzca ruidos molestos. 

Si la obra, interfiere algún paso de vehículos a través de la acera, se deberá 

disponer de planchas de acero de espesor suficiente para soportar las cargas y 

una anchura igual a la del paso existente. 

1122..22..  TTRRÁÁFFIICCOO  PPEEAATTOONNAALL  

Los trabajos en la vía pública pueden afectar al tráfico peatonal, ocasionando 

riesgos y molestias, por lo tanto desarrollaremos las medidas preventivas que 

debemos adoptar. 

Cuando la obra interfiera el tráfico de peatones por sus vías de circulación, éstas 

deberán adecuarse en otras zonas seguras de la obra. 

Los pasos de peatones tendrán una anchura libre de 1 m como mínimo. No 

deberán discurrir por zonas con obstáculos, ni escalones. Estarán totalmente 

vallados en todo su perímetro con vallas portátiles en perfecto estado, unidas 

entre sí.  

Nos podemos encontrar varios casos de interferencia con los peatones: 

1.- Ocupación parcial de la acera. 

En este caso se dispondrán vallas portátiles delimitando la zona de paso de 

peatones y colocando a cada lado del paso, el cartel de paso de peatones con 

una flecha indicando la dirección del paso. 

2.- Ocupación total de la acera. Paso por la obra. 

En este caso se dispondrá un paso alternativo por una zona segura de la obra, 

conduciendo a los peatones desde la acera hasta el paso alternativo, se realizará 

con vallas portátiles delimitando la zona de paso de peatones y colocando a cada 

lado del paso, el cartel de “paso de peatones” con una flecha indicando la 

dirección del paso. Si en el tramo de acera ocupado existieran comercios o 

viviendas, se deberán disponer de pasos de peatones a los mismos delimitados 

con vallas. Si hubiera que cruzar por encima de una zanja abierta se deberán 

disponer estructuras prefabricadas para tal fin compuestas por plataforma y 

barandillas. 

3.- Ocupación total de la acera. Paso por otra acera. 

Cuando no exista posibilidad de disponer un paso de peatones seguro por el 

interior de la obra, se indicará cerca de los pasos de calzada existentes para 

peatones que la acera está cortada, mediante un cartel con la inscripción “acera 

cortada. Paso de peatones por la otra acera” sobre una valla pequeña. 
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1133..  SSEERRVVIICCIIOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  
PPEERRSSOONNAALL  

 

El contratista está obligado a entregar el Plan de Seguridad y Salud a los 

subcontratistas y trabajadores autónomos antes del comienzo de sus trabajos en 

obra, recabando el correspondiente documento de adhesión al Plan, cuyo formato 

deberá especificar el contratista en los anexos del Plan de Seguridad y Salud. 

1133..11..  RREECCUURRSSOOSS  PPRREEVVEENNTTIIVVOOSS  

En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a) del artículo 32 bis de la Ley 

31/1995, la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será 

necesaria cuando, durante la obra se desarrollen trabajos con riesgos especiales, 

tal y como se definen en Real Decreto 1627/1997. 

Se deberán determinar los recursos preventivos y la organización de dicho 

recursos teniendo en cuenta la exigencia de que se trata de recursos presenciales 

para: 

• Evaluar riesgos que puedan verse agravados o modificados. 

• Riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

El Plan de Seguridad y Salud determinará los recursos de prevención y la 

organización de tales recursos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/03 y 

en el R.D. 604/06. 

Por la entidad de la Obra todos los recursos preventivos serán presenciales. 

1133..22..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AA  LLOOSS  OOPPEERRAARRIIOOSS  DDEE  RRIIEESSGGOO  YY  NNOORRMMAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

Según el Capítulo III, artículo 15, puntos 1 y 2 del Real Decreto 

número 1627/1997 de 24 de octubre, en conformidad con el artículo 18 de la Ley 

de prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán 

garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 

en la obra. Dicha información deberá ser comprensible para los trabajadores 

afectados. 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada 

de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con 

las medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear. 

Para ello se impartirán a todos los operarios un total de cinco (5) horas lectivas de 

Seguridad y Salud en la obra. En dichas horas, además de las Normas y Señales 

de Seguridad concienciándoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas 

de higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso y 

cuidado de las individuales del operario. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, 

personales y colectivas, que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos 

así como en los colindantes. 

Cada vez que un operario cambie de tajo, se repetirá la operación anterior. 

El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su omisión, 

que todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce 

debidamente todas las normas de seguridad que sean de aplicación. 
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1133..33..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los 

distintos equipos, a fin de analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto 

de que sean conocidas por todos, las normas y protecciones previstas contra los 

riesgos previsibles de la ejecución. 

Todo el personal habrá recibido previamente formación específica sobre las 

tareas que va a desempeñar en la obra. 

Se dará cumplimiento a lo especificado en el IV Convenio de la Construcción 

2007/2011. 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones 

adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como 

normas de comportamiento que deben cumplir, y se les impartirán cursos de 

socorrismo y primeros auxilios. 

Se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios a las 

personas más cualificadas, de manera que en todos los tajos haya personas 

capaces de realizar los primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o 

socorristas. Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan 

de un monitor de seguridad o socorrista. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir 

rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, 

sustrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello 

y, después, prestándole los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 

transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para 

poder llegar a él. El monitor de seguridad tendrá preparación para redactar un 

primer parte de accidente.  

Antes del comienzo de nuevos trabajos especificados, se instruirá a las personas 

que en ellos intervengan sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de 

evitarlos y protecciones. 

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de 

cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las 

instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios, 

y segundo avisar a los servicios médicos de empresa, propios o mancomunados, 

y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, 

acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones 

individuales repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que 

siguen: junto a su teléfono, dirección del centro médico más cercano, servicio 

propio, Mutua patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o 

teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, 

cuando se decida la evacuación o traslado a un centro hospitalario, deberá 

advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada del accidentado. 

En los trabajos alejados de los centros médicos se dispondrá de un vehículo, en 

todo momento, para el traslado urgente de los accidentados. 
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1144..  MMEEDDIICCIINNAA  PPRREEVVEENNTTIIVVAA  YY  PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  

 

No siendo posible alcanzar un coeficiente de seguridad que implique un riesgo 

nulo, continúa existiendo la posibilidad de accidentes, aún llevando a cabo todas 

las prescripciones del Estudio de Seguridad. Por ello es necesario tener previstas 

las medidas a aplicar cuando ocurran. Entre tales medidas deben existir: servicios 

médicos, botiquín, servicio de socorrismo y primeros auxilios, camillas, 

ambulancias, etc. con profusión y magnitud dependiente de las características de 

la obra. Un punto importante es conseguir que en cada tajo de trabajo aislado 

exista un trabajador capacitado en la técnica de primeros auxilios, así como que 

haya reconocimientos médicos propios de los diferentes puestos de trabajo. 

1144..11..  BBOOTTIIQQUUIINNEESS  

En los diversos tajos se dispondrá de botiquines conteniendo el material 

especializado en la Normativa vigente. 

1144..22..  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, 

seguidamente se tratan las enfermedades profesionales que inciden en el 

colectivo de la Construcción. Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o 

penetración y prevención de dichas enfermedades profesionales.  

Las más frecuentes son las que siguen: enfermedades causadas por el plomo y 

sus derivados, por el benceno y homólogos, por vibraciones de los útiles de 

trabajo, sordera profesional, silicosis, dermatosis y neumoconiosis profesional. 

Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados  

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los 

operarios de los instaladores debido a la sustitución del plomo y sus derivados, 

suponen en el total nacional un agente importante. 

El plomo y sus compuestos son tóxicos, y tanto más cuanto más solubles. Entre 

los elementos industriales más frecuentes se citan los siguientes: el plomo metal y 

su mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo estaño o soldaduras de fontanero, 

protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxido u óxido pardo para 

composición de baterías, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorantes varios 

como el cromato, el subacetato de plomo y el tetratilo de plomo como 

antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo durante el trabajo son el 

aparato digestivo, el respiratorio y la piel. 

La acción del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, 

absorbido de una vez y no expulsado por el vómito, constituye una dosis 

habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 miligramos dará lugar a una 

intoxicación grave en pocas semanas, y por último, la absorción diaria de 1 

miligramo durante largo tiempo es suficiente para causar la intoxicación crónica 

en adulto normal. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva penetran rápidamente  en 

el organismo. La vía digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la 

importancia de las malas condiciones de higiene. Manipular cigarrillos o alimentos 

con las manos sucias de plomo y sus derivados son factores que favorecen la 

ingestión aumentando los riesgos de intoxicación. 

La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber 

algo cuando existen excoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado 

cuando las manos del operario están sucias del metal y sirven de vehículo 

intermedio en las intoxicaciones digestivas. 

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema 

nervioso. La senectud, el alcoholismo, y en general todos los estados que tienden 

a disminuir el valor funcional del hígado y de los riñones son factores que 

predisponen al saturnismo. 
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La prevención impone medidas de protección médica, normas de higiene 

individual y protección técnica. 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue 

periódicamente. No siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los 

predispuestos. Los reconocimientos periódicos aseguran el diagnóstico precoz del 

saturnismo. 

Entre las normas de higiene individual se pueden citar las siguientes: uso 

reglamentario de prendas protectoras como guantes o mascarillas, aseo 

adecuado, así como prohibición de comer, beber y fumar en ciertos locales, tales 

como locales de baterías. 

La protección técnica, consiste en evitar la formación de polvos o vapores tóxicos 

y su disminución en todo lo posible, y en el reemplazo del plomo y sus 

compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya está sucediendo con las 

actuales pinturas de protección antioxidante de tipo sintético. 

Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en 

franca regresión. Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, 

son siempre manipulados por medio de aparatos y recipientes completamente 

cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad, 

acción y prevención. 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión accidental, y por 

vía pulmonar al inhalar de vapores. La segunda es la más peligrosa. 

La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 mgs. 

por litro, determina fenómenos de excitación nerviosa que evolucionan hacia un 

estado depresivo, con dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la exposición 

persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, 

acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios a menudo mortales. 

La fase crónica se caracteriza como sigue: trastornos digestivos ligeros, 

trastornos nerviosos acompañados de calambres, hormigueos, embotamiento, y 

finalmente trastornos sanguíneos como hemorragias nasales, gingivales y 

gástricas. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y 

periódicos. 

La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz 

contra los vapores y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizada con 

un empleo actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de 

lavarse las manos con disolventes benzólicos. 

Enfermedades causadas por las vibraciones 

La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los 

periódicos. La protección profesional se obtiene montando dispositivos 

antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y absorban las vibraciones. 

La sordera profesional  

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente 

una sordera de tonos agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta 

sordera se establece cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído durante 

el reposo cuando deja de trabajar. 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o 

veinte días de incorporarse al trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay 

cambios en su capacidad intelectual, de comprensión, siente fatiga, está nervioso, 

no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha 

adaptado por completo. La sordera de este período es transitoria. 

Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se 

separa del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por exploración. 
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Tercer período, de latencia subtotal. El operario no oye la voz cuchicheada y es 

variable de unos individuos a otros. Después de este período aparece la sordera 

completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y 

zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la sordera 

profesional. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo 

sonido agudo es capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y 

uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro que lo hace 

intermitentemente. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible 

mediante diseño de las máquinas seleccionando individuos que puedan 

soportarlos mejor y  protegiendo a los trabajadores mediante protectores auditivos 

que disminuyan su intensidad. 

La silicosis  

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis 

pulmonar, difusa, progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o 

pórfido. Es factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad 

al polvo silicótico, debido por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de 

dos a diez años, según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo 

inhalado. Sobreviene luego la fase clínica caracterizada por la aparición de 

sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute 

seriamente sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar 

esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad 

está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta 

centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con 

riego de agua. También con vigilancia médica. 

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

La dermatosis profesional  

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de 

trescientos. Son de naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se 

produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la piel como materias 

cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la 

enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las 

manos y cuerpo por medio del aseo. 

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el 

trabajo, monos o buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se 

realiza mediante pomadas o medicación adecuada. 

Neumoconiosis  

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el 

polvo, resultante de procesos de manipulación del cemento antes de amasado, en 

trabajos sobre terreno libre o subterráneo, por circulación de vehículos en obra y 

por último, en centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello 

debido a la disgregación de gres o del granito. 

La prevención sería por medio de filtrantes, bien por retenciones mecánicas o por 

transformación física o química. 
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Humo  

Es el producido por motores o por hogares de combustión. Proviene de trabajos 

de soldadura, debido a la descomposición térmica del revestimiento de los 

electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo o llama de soplete, 

produciéndose en estas actividades, emisiones de ácidos metálicos, retículas de 

cobre, manganeso, fósforo, cromo cadmio, etc. 

La prevención sería a base de filtrantes y aislantes bien por sistema 

semiautónomo o autónomo. 

Líquidos  

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. 

Proviene de la aplicación de productos para el desencofrado, por pulverización, 

por la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores y por pinturas 

aplicadas por pulverización. 

La prevención sería determinar las características de retención y transformación 

física orgánicas. 

Gases  

Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en las 

mucosas como el flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas 

de protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que 

es inodoro. Se podrían clasificar de traicioneros, siendo esta circunstancia 

negativa para el individuo al no tener el organismo humano defensa ante la 

presencia del gas. Si se aprecian los primeros malestares, es indicio de que la 

intoxicación ha comenzado. Este estado de cosas provoca accidentes 

irreversibles. El más significativo es monóxido de carbono. 

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso que 

contengan metano, amoníaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc., de trabajos 

de soldadura donde se desprenden valores nitrosos de plomo o cinc, del uso en 

recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como 

gasolina, tricloroetileno, esencia de trementina, imprimidores de la madera, de 

emanaciones naturales del terreno en pozos o zanjas, como metano o amoníaco, 

y de depósitos de productos petrolíferos que conservan durante mucho tiempo 

emanaciones peligrosas. 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la 

composición de la atmósfera respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y 

transformándola en peligrosa e incluso mortal. 

La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen; 

en espacios vacíos como pozos, depósitos, etc., el contenido del oxígeno puede 

disminuir a consecuencia de su desplazamiento por otros gases, porque el 

oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es absorbido por ella. En el 

caso de que el contenido de oxígeno descienda al 17% existe peligro de muerte. 

La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por 

la retención mecánica, por la retención y transformación, y por mixtos. 

Aunque también se puede por equipos independientes del medio ambiente. 

Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de 

exposición al riesgo, la actividad a desarrollar por el trabajador, la situación de la 

zona contaminada con relación al puesto de entrada del aire puro o limpio, y por 

último, la temperatura y el grado de humedad del entorno. 

La dermatosis profesional 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de 

trescientos. Son de naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se 

produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la piel como materias 

cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. En 

el ya reseñado año 1983 constituyó el 48% de las enfermedades profesionales 

nacionales. 
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Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la 

enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las 

manos y cuerpo por medio del aseo. 

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el 

trabajo, monos o buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se 

realiza mediante pomadas o mediación adecuada. 

Riesgos específicos de la manipulación del hormigón 

Los efectos nocivos para la salud provenientes del hormigón o del cemento 

generalmente son resultado de exposición por contacto con la piel, los ojos o por 

inhalación. 

• Contacto con la piel – El contacto de polvo de cemento u hormigón húmedo 

con la piel puede causar quemaduras, erupción e irritación de la piel. Algunas 

veces los trabajadores se vuelven alérgicos si han hecho contacto de la piel 

con el cemento durante un período de tiempo largo.  

• Contacto con los ojos – El contacto del hormigón o cemento con los ojos 

puede causar irritación inmediata o retardada en los ojos. Dependiendo de 

cuánto y durante cuánto tiempo ha durado el contacto del polvo con los ojos, 

los efectos pueden variar desde enrojecimiento hasta quemaduras químicas 

dolorosas.  

• Inhalación – La inhalación del polvo de cemento puede ocurrir cuando los 

trabajadores vacían los sacos de cemento para mezclar el hormigón. Al lijar, 

esmerilar, cortar, taladrar o demoler el hormigón, el polvo que se crea 

presenta los mismos peligros que el polvo de cemento. La exposición al polvo 

de cemento o de hormigón puede causar irritación en la nariz y la garganta. 

La exposición a largo plazo al polvo de hormigón que contiene sílice cristalina 

puede provocar silicosis. 

1144..33..  AASSIISSTTEENNCCIIAA  AA  LLOOSS  AACCCCIIDDEENNTTEESS  

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista de 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, bomberos, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. (Se incluye un Plano con los Centros 

Asistenciales más cercanos) 

A continuación se dictan unas normas generales de comportamiento ante un 

accidente en general (leve o grave), que debe ser tenida en cuenta (figurando en 

el tablón de seguridad que la empresa pone para tal fin) por todos los 

trabajadores de la misma: 

• Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los 

curiosos y a las personas inútiles. 

• Si el herido se ha quedado aprisionado, se le extraerá con especial cuidado 

para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 

• Toda persona que haya perdido el conocimiento debe de ser acostada con la 

cabeza al mismo nivel que el resto del  cuerpo. Si tiene la cara 

congestionada, entonces, la cabeza debe levantarse. Si se presentan 

vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

• Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle la ropa, aunque sea 

ligeramente. 

• Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le 

tranquilice y anime. 
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• Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que 

existe lesión, debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la 

tela. 

• No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el 

conocimiento recobrado no debe suministrarse bebidas alcohólicas. 

• El  transporte se hará de forma adecuada.  Si los primeros auxilios fueron 

correctos, es preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del 

médico al lugar del accidente. 

• La posición conveniente y la evacuación son fundamentales. Así, en casos 

muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos 

graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De 

ser posible se avisará, con antelación, al Centro Hospitalario receptor la 

llegada del accidentado. 

1144..44..  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  MMÉÉDDIICCOO  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en función del tipo de 

trabajo que se realice. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

1144..55..  CCEENNTTRROOSS  AASSIISSTTEENNCCIIAALLEESS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  MMÁÁSS  CCEERRCCAANNOOSS,,  PPAARRQQUUEESS  DDEE  BBOOMMBBEERROOSS  YY  

TTEELLÉÉFFOONNOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  

Se trasladará a los accidentados al hospital o centro asistencial mas próximo 

dependiendo de la zona en la que esté trabajando (Se adjunta plano de centros 

asistenciales con la situación de los mismos respecto del trazado). 

Hospital Begoña 

Avda. Pablo Iglesias, 92  

33204 – Gijón 

Teléfonos.: 985 36 77 11 - 985 36 72 33 

 

Hospital de la Cruz Roja,  

Calle de Uría, 37 

33202 Gijón, España 

Teléfono: 985 195 000 

 

PLANO DE UBICACIÓN ESTACION HUMEDAL 
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PLANO DE UBICACIÓN ESTACION JOVELLANOS 

 

 

Parque de Bomberos: 

Ctra. Carbonera s/n - Roces. 

33211 Gijón - Asturias. 

Teléfonos: 

• Emergencia: 080 Avisos de urgencias dentro del término municipal de Gijón. 

• Oficinas: 985 18 14 40 Centralita. 

Otros teléfonos de interés:  

Emergencias: 112 

Urgencias médicas: 061 

Policía municipal:  092 

Policía nacional: 091 

Guardia Civil: 062 

1155..  TTRRAABBAAJJOO  AA  TTUURRNNOOSS  YY  NNOOCCTTUURRNNOOSS  

 

El coste de los equipos de iluminación (grupos electrógenos, proyectores, etc) ha 

de correr a cargo de los gastos generales del contratista. 

Riesgos sobre la salud 

• Trastornos gastrointestinales.  

• Pérdida del apetito.  

• Alteraciones en el sueño.  

• Trastornos nerviosos.  

• Mayor gravedad de los accidentes.  

• Insatisfacción personal en el trabajo.  

• Empobrecimiento de las relaciones sociales y familiares.  

• Pérdida de amistades.  

• Dificultad para disfrutar del ocio.  

• Aumenta el número de accidentes de trabajo. 

Riesgos sobre la actividad laboral 

• Aumento del número de errores.  

• Reducción del rendimiento.  

• Disminución de la capacidad de control.  

• Absentismo. 
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Medidas preventivas 

Aumento de las pausas y tiempos de descanso (Recomendación 178 OIT, art. 7.).  

Vacaciones suplementarias para el personal a turnos.  

Establecimiento de un límite de tiempo para trabajar a turnos (por ejemplo, 15 

años como máximo) (Recomendación 178, art. 23.).  

Establecer limitaciones de edad para acceder al trabajo a turnos. (Por ejemplo, 

desaconsejándolo a los menores de 20 años y mayores de 45 o estableciendo los 

mecanismos oportunos para que los trabajadores/as en esas edades no tengan 

que trabajar a turnos si no lo desean).  

Establecer un coeficiente reductor de jubilación para los que hubieran trabajado a 

turnos (por ejemplo, 0,25 por año) (Recomendación 178 OIT, art. 24.).  

Mejorar las condiciones generales del trabajador/a a turnos.  

No trabajar nunca de noche en solitario.  

Establecer pausas para ingestión de comidas calientes. No menos de 45 minutos 

(Recomendación 178 OIT, art. 7.).  

Exigir menores tasas de rendimiento al trabajador/a nocturno.  

Evitar los turnos dobles, asegurando el relevo (Recomendación 178 OIT, art. 6. / 

ET, art. 34. / Convenio 171 OIT, art. 4.).  

Calendario de turnos pactado y conocido con suficiente antelación para organizar 

la vida social.  

Posibilidad de flexibilizar la asignación a turnos para que los propios trabajadores 

acuerden entre sí intercambios de turno. 

Vigilancia de la salud 

El Servicio de Prevención debe ejercer una adecuada función de vigilancia 

preventiva específica: los trabajadores de turnos deberían pasar reconocimiento 

cada 6 meses. El Servicio de Prevención debe estar capacitado para reconocer 

síntomas que sugieran una desadaptación del organismo al trabajo a turnos y 

estar habilitado para indicar en estos casos el cambio de puesto a uno de jornada 

normal.  

Establecimiento de criterios médicos para excluir trabajadores del trabajo a 

turnos. 
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1166..  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  

 

Se indican a continuación unas directrices que el Contratista deberá incluir en el 

Plan de Emergencia y Autoprotección que deberá elaborar, cumpliendo los 

mínimos que marca el artículo 20 de la L.P.R.L. 

1166..11..  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  

En esta obra, se cumplirán las medidas establecidas en el Anexo IV del R.D. 

1627/97 Parte A, y concretamente: 

Punto 4. Vías y salidas de emergencia: 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra, así como del 

número máximo de personas que puedan estar en cada zona. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 

fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

Punto 5. Detección y lucha contra incendios: 

Se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios deberán verificarse y mantenerse 

con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 

adecuados. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 

acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 

sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 

fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

Punto 14. Primeros auxilios: 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 

recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 

con uno o varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 

fácil acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 

número de teléfono del servicio local de urgencia. 

1166..22..  MMEEDDIIOOSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  

Medios técnicos 

Medios materiales de extinción: 

La obra dispone de los siguientes medios de extinción de incendios: 

Extintores de incendios. 

Sistema de extinción por polvo 
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Medios externos de extinción: 

Se indican en el apartado 17.5 del presente Anejo. 

En el plano adjunto podemos observar tanto la situación de los parques de 

bomberos como de los Centros Asistenciales. 

1166..33..  PPLLAANN  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

Planes de actuación 

Accidente laboral 

Actuaciones 

Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral : 

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de 

riesgos. Estos fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que 

destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por 

el factor humano. 

- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 

El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente 

para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones. 

En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 

En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la 

ambulancia. 

Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen 

criterio de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares 

por la incomodidad y riesgo que implica. 

Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

A) Accidente leve. 

Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

B) Accidente grave. 

- Al Coordinador de seguridad y salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

C) Accidente mortal. 

- Al Juzgado de Guardia. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

Actuaciones administrativas 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

administrativas: 
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A) Accidente sin baja laboral. 

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se 

presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros 

días del mes siguiente. 

B) Accidente con baja laboral. 

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la 

entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a 

partir de la fecha del accidente. 

C) Accidente grave, muy grave o mortal. 

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 

horas contadas a partir de la fecha del accidente. 

Actuaciones en caso de emergencia 

Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Emergencia: 

1. Si se detecta un accidente. 

Prestar asistencia al herido. 

Alertar al equipo de primeros auxilios. 

Dar parte al Jefe de Emergencia. 

2. Si se detecta un incendio. 

Dar la voz de alarma 

Identificarse 

Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 

Comprobar que reciben el aviso. 

Utilizar inmediatamente el extintor adecuado. 

Indicar la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros del Equipo de 

Intervención. 

Regresar a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas. 

3. Si suena la alarma. 

Mantener el orden. 

Atender las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

No regazarse a recoger objetos personales. 

Salir ordenadamente y sin correr. 

No hablar durante la evacuación. 

Si la obra ya está cerrada, realizar la evacuación a ras de suelo en caso de 

presencia de humos. 

Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en él hasta recibir 

instrucciones (Muy importante para saber si la evacuación se ha completado) 

Actuaciones en caso de riesgo grave 

Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Riesgo grave: 

Mantener el orden. 

Atender las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

No regazarse a recoger objetos personales. 

Salir ordenadamente y sin correr. 

No hablar durante la evacuación. 

Realizar la evacuación a ras de suelo en caso de obra cerrada y presencia de 

humos. 
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Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en él hasta recibir 

instrucciones (Muy importante para saber si la evacuación se ha completado) 

Actuaciones en caso de riesgo inminente 

Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Riesgo inminente: 

Si descubre el Riesgo o peligro inminente, dar la voz de alarma. 

Abandonar inmediatamente el tajo, ordenadamente y en el menor tiempo posible. 

Mantener en todo momento el orden. 

Nunca regazarse a recoger objetos personales. 

Si la obra ya está cerrada, realizar la evacuación a ras de suelo en caso de 

presencia de humos. 

Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en él hasta recibir 

instrucciones (Muy importante para saber si la evacuación se ha completado) 

1166..44..  DDIIAAGGRRAAMMAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

Actuaciones en caso de accidente 
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Actuaciones en caso de emergencia 

 

 

 

Emergencia colectiva por incendio 
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1177..  VVIISSIITTAASS  AA  OOBBRRAASS  

 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos 

por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, 

coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). 

Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo 

que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra deberá prever específicamente la forma, 

condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a 

cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas 

normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el Plan de 

Seguridad y Salud: 

• Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al 

lugar de visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los 

riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado 

de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo 

conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el 

visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca las 

peculiaridades del entorno. 

• Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales 

adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.  

• Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos 

lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por 

los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, 

pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o 

adoptar las decisiones que estime oportunas. 

1188..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLOOSS  
RRIIEESSGGOOSS  QQUUEE  CCOONNLLLLEEVVAA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  
PPOOSSTTEERRIIOORREESS  DDEE  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN,,  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6 para Estudios y artículo 

6.3 para Estudios Básicos, se describen a continuación las “previsiones e 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de 

los siguientes puntos: 

• Relación de previsibles trabajos posteriores. 

• Riesgos laborales que pueden aparecer. 

• Revisiones técnicas para su control y reducción. 

• Informaciones útiles para los usuarios. 

En este caso, como se trata de un proyecto de derribo y demolición de edificios no 

se desarrolla el presente punto ya que no habrá posteriores labores de 

reparación, conservación o mantenimiento. 

Madrid, julio de 2010 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud  El Autor del Proyecto 

 

  

D. José Antonio Díez de Tejada Guevara  D. Víctor Duarte Fernández 
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11..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  LLEEGGAALLEESS  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

11..11..  NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas Leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones 

por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías 

de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto. 

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. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (Modificada 

en sus artículos 45 a 48  por el artículo 36 de  la Ley de Medidas Administrativas, 

Económicas y  Sociales de 30 de diciembre de 1998, y en su artículo 20 por la 

Ley 39/99, de 5 de noviembre) 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

Código Técnico de la Edificación. 

Normas Tecnológicas de la Edificación, aplicables en función de las unidades de 

obra o actividades correspondientes y en lo que concierne a su aspecto 

preventivo de seguridad y protección de la salud. 

11..22..  NNOORRMMAATTIIVVAA  SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

Real Decreto 1627 / 1997 " Reglamento por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”. 

Real Decreto 1561, de 21 de Septiembre. Jornadas especiales de trabajo (parcial) 

Ordenanza Laboral de la  Construcción, Vidrio y Cerámica de 1970, que se 

encuentra en vigor transitoriamente de conformidad con el C.G.S.C de 1992. 

Utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 

especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 

remisión expresa del Convenio General de Construcción, en su Disposición Final 

Primera 2. 

IV Convenio General del Sector de la Construcción 2007/2011.   

Convenio Colectivo Provincial de la construcción  de la provincia respectiva. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

NTP 258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales 

NTP 815: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su 

realización 

NTP 796: Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o 

mantenimiento 

Normas de NAV de ADIF. 

Disposiciones legales Específicas de ADIF. 

Reglamento General de Circulación. 

Normativa Temporal de Circulación (NTC) 

Procedimientos operativos de Prevención de Adif 

Consigna C-54 sobre Normas Generales para trabajos en Líneas Electrificadas en 

25 kV c.a. con sistemas 1x25 kV y 2x25 Kv. 

11..33..  NNOORRMMAATTIIVVAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

Decreto de 26 de Julio de 1957 en la parte referida a los trabajos prohibidos a 

menores. 

Título II de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por 

Orden de 9 de Marzo de 1971. 

Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1987y Orden TAS/2926/2002 de 19 de 

noviembre de nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se 

dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. Condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. Modificado por: 

Orden Ministerial del 16 de Mayo de 1995. 

Real Decreto 159/1995 del 3 de Febrero. 

Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de Septiembre. Jornadas específicas de trabajo. 

RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1997 de 

desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

RD 780/1998, de 30 de abril, BOE  de 1-05-1998, por el que se modifica el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

RD 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

RD 487/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones  mínimas en materia de 

seguridad y salud  relativas  a la manipulación manual de cargas. 
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RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

RD 1215/1997, de 18 de Julio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

RD 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. 

11..44..  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  SSOOMMEETTIIDDOOSS  AA  RRIIEESSGGOOSS  YY  AAGGEENNTTEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

Decreto de 30 de Noviembre de 1961, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Orden de 15 de Marzo de 1963, por el que se aprueban las instrucciones sobre 

normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

RD 88/1990, de 26 de Enero, sobre protección de los trabajadores mediante la 

prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 

modificado por el RD 1124/2000, de 16 de junio. 

RD 664/1997, de 12 de Mayo sobre Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo. 

RD 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

RD 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. 

RD 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. 

Real decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el R.D. 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. 

RD 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el 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. 

11..55..  NNOORRMMAATTIIVVAA  TTÉÉCCNNIICCAA  

11..55..11..  AAppaarraattooss  eelleevvaaddoorreess  

Orden de 30 de Junio de 1996; Reglamento de aparatos elevadores. 

Orden de 23 de Mayo de 1977; Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

RD 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de elevación, manutención e instrucciones técnicas complementarias en 

lo que queden vigentes tras la norma anterior. 

RD 1513/1991, de 11 de Octubre, por el que se establece las exigencias sobre los 

certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

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. 

RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la  ITC MIE AEM-2 del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para 

obras u otras aplicaciones. 
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11..55..22..  EElleeccttrriicciiddaadd  

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto que aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

RD 7/1988, de 8 de Enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico 

destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 3275/1982 de 12 de 

Noviembre) e ITC complementarias. 

Orden de 6 de Junio de 1989, por la que se complementa y desarrolla el RD 

7/1988, relativo a exigencias de seguridad del material eléctrico, destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión. 

RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

11..55..33..  IInncceennddiiooss  

RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Orden del 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del RD 

1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices 

del mismo. 

11..66..  NNOORRMMAATTIIVVAA  SSOOBBRREE  MMÁÁQQUUIINNAASS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  YY  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  

RD 245/1989 sobre determinación y limitación de potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra y RD 71/1992, por el que se amplía el 

ámbito del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de Julio; B.O.E. 26-7-1992) 

RD 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre distribución intracomunitaria de equipos de protección 

individual, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva 89/686/CEE, del Consejo 

de 21 de Diciembre. 

RD 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación. BOE núm. 289 de 2 

de diciembre de 2000. 

Norma UNE 13374/2004 que establece los requisitos de comportamiento y 

métodos de ensayo para los sistemas provisionales de protección de borde. 

Real decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el R.D. 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. 

R.D. 1644/08, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

11..77..  NNOORRMMAATTIIVVAA  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

Ley 14/1986 General de Sanidad (parcial) de 14 de Abril.  

Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Normas UNE. 

Normativa específica del promotor referente a protocolos de circulación y trabajos 

en proximidad de la vía. 

Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las 

obras, que pudieran no coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del 

Estudio. 

En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico 

sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la 

más moderna sobre la más antigua. 
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22..  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  DDEE  LLAA  OOBBRRAA  

 

22..11..  CCOOMMIIEENNZZOO  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obra, 

que quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado 

General de la contrata, y de un representante de la propiedad. 

Así mismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 

elementos de protección individual o colectiva por parte de la contrata y 

supervisado por el coordinador para ver si su estado de conservación y sus 

condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán 

adquiriendo por parte del contratista otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de 

homologación correspondientes. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre 

de obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente 

para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación 

suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), 

cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la 

noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con 

objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las 

señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 

características como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en 

una carretera, etc., e instruir convenientemente a sus operarios. Especialmente el 

personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro 

que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con 

ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m (si la línea es superior a los 

50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m.). 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los 

de gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de 

profundidad. 

Será de cargo del Contratista tener siempre la vía libre donde se efectúen los 

trabajos, así como no entorpecer, en manera alguna, la marcha de los trenes. 

Con el fin de evitar accidentes dispondrá el Contratista, al principio y fin del tajo, 

en lugares desde los que se tenga perfecta visibilidad de vía en ambas 

direcciones, unos vigilantes con bocinas o sirenas audibles en toda la zona del 

tajo. En los trabajos en que esté previsto se afecte,  

pueda afectar o interceptar la vía, el Contratista precisará de la autorización por 

consigna, de la Zona de ADIF correspondiente. En dichos trabajos si hubiera 

circulaciones de trenes, sus llegadas a la misma deberán ser anunciadas por el 

encargado de los trabajos de Obra e Instalaciones de ADIF, nombrado a tal 

efecto. 

Cada encargado de los trabajos dispondrá de la información y equipo necesario 

para cumplir correctamente su cometido. Tendrá la misión de dar a conocer la 

llegada de las circulaciones cinco minutos antes de la hora prevista. Comprobará 

que se ha efectuado la retirada de la maquinaria de obra y del personal de gálibo 

de vía. Cuando, excepcionalmente no se puedan retirar ambos con la antelación 

debida, procederá a actuar según lo previsto en el Reglamento General de 

Circulación, llegando a detener dichas circulaciones en caso preciso. 

En los trabajos en los que no esté prevista la interceptación del gálibo para que 

una máquina del Contratista pueda interferir en algunos de sus movimientos, 

aunque sea momentáneamente, la zona de seguridad, precisa de la autorización 

expresa del agente de Vía y Obras asignado como Vigilante del tajo. 
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22..22..  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de 

protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 

término. 

Habiendo sido derogadas las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-1974) (B.O.E. 229-5-1974), 

todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al 

fabricante los ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado 

y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 

colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que 

su uso, nunca presente un riesgo o daño en sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en el 

apartado de la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 

22..22..11..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddeell  ccaassccoo  ddee  sseegguurriiddaadd  nnoo  mmeettáálliiccoo  

Los cascos utilizados por los operarios del instalador de la obra pueden ser: Clase 

N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, 

distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-

B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su 

vez, de la parte superior, una parte más alta de la copa, y ala borde que se 

extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por 

encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete 

sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte 

del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en 

contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, 

que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios 

nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte 

superior del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la 

zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a 

la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos 

los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la 

banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las 

grasas, sales y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la 

piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófobo y de fácil limpieza y 

desinfección. 
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El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No 

presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las 

características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el 

atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 

usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a 

cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés - casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 

acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá 

sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la 

penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros, ensayo de resistencia a la 

llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen, ensayo eléctrico, 

sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de 

fuga no podrá ser superior a tres mA. En el ensayo de perforación elevando la 

tensión a 2,5 kv., quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 

tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 

perforación serán de 25 kv. y 30 kv. respectivamente. En ambos casos la 

corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de 

choque y perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -

15º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones correspondientes y cumplirán la normativa UNE-EN-397. 

22..22..22..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddeell  ccaallzzaaddoo  ddee  sseegguurriiddaadd  

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios de la instalación de la obra, 

serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de 

seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a 

caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y 

estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes 

internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la 

transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 

amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad 

deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 

quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá 

de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo 

riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan 

función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera 

hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 

milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará el impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con 

fuerza mínima de perforación de 110 Kg f (1.079  N), sobre la suela, sin que se 

precie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, 

de 0º a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará 

el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o 

alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose 

durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones UNE-EN-344. 
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22..22..33..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddeell  pprrootteeccttoorr  aauuddiittiivvoo  

El protector auditivo que utilizarán los operarios de la instalación de la obra, será 

como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes 

que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los 

mismos, y el sistema de sujeción del arnés.  

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una 

pérdida de audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en 

cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz 

de producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y 

sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora 

capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 

protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la 

diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de 

referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 

utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 

3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias 

bajas de  

250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 

500 a  

4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. 

Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 

dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios cumplirán las 

especificaciones UNE-EN-352-1 y UNE-EN-352-3. 

22..22..44..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  gguuaanntteess  ddee  sseegguurriiddaadd  

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios de la instalación de la obra 

serán de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de 

materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 

adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 

que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 

milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en 

aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 

milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 

dermatosis. 

22..22..55..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddeell  cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios de la instalación de la 

obra serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto 

de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y 



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 9 
 

un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser 

utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes 

y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan 

causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa 

sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el 

modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura 

no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, 

de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de 

imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá  

aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el 

modelo tipo. 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios cumplirán las 

especificaciones UNE-EN-354. 

22..22..66..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  ggaaffaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios de la instalación de la obra, 

serán gafas de montura universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo 

conveniente de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de 

buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán 

limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de 

los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 

metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 

observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no 

metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un 

ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de 

combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente 

fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto 

de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres 

veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal 

que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no 

presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión 

normal del usuario. El valor de la transmisión media visible, medida con 

espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, 

desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la 

prueba de impactos de punzón, será clase B. Si supera el impacto a perdigones 

de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las 

pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios cumplirán las 

especificaciones UNE-EN-166. 

22..22..77..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  mmaassccaarriillllaa  aannttiippoollvvoo  

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios de la instalación de la obra, 

estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación 

por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán 

dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán 
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incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser  cintas portadoras; 

los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 

expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en 

cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las 

entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 

milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros 

de columna de agua  (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 

uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Los requisitos, ensayo y marcado de todas las medias máscaras con filtro para 

proteger contra partículas se encuentran especificados en la norma UNE-EN-149. 

22..22..88..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  bboottaa  iimmppeerrmmeeaabbllee  aall  aagguuaa  yy  aa  llaa  hhuummeeddaadd  

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios de la 

instalación de la obra, serán clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el 

tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento 

adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u 

otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del 

usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan 

mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características 

adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en 

aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la 

humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose 

adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas 

interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca 

efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, 

estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar 

la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar 

molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán 

ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 

irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad o prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, 

envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con 

punzón, debiendo de superarlos.  



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 11 
 

22..22..99..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  eeqquuiippoo  ppaarraa  ssoollddaaddoorr  

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores de la instalación de la obra, 

será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los 

adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, 

mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para 

soldador. 

La pantalla metálica tendrá la adecuada robustez para proteger al soldador de 

chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de 

filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer 

frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que 

podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de 

los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es 

la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas 

que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 

necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la 

escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y fuentes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas 

metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán 

dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá 

superado las especificaciones y ensayos de las normas UNE correspondientes. 

22..22..1100..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  ddee  llaa  eelleeccttrriicciiddaadd  

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios de la 

instalación de la obra, serán para actuación sobre instalación de baja tensión, 

hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como material prima en su fabricación caucho 

de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares 

características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento 

interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho 

revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que 

merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre 

que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No 

serán, en ningún caso, ambidiestros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la 

punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. 

Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El 

espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo 

admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación 

permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán 

como mínimo el 80 por 100 del valor de sus características mecánicas y 

conservarán las propiedades eléctricas que se indican.  

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a 

una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido 

con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán 

una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una 

tensión de perforación 35.000 V. 
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Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios 

estarán homologados, según las especificaciones de la norma UNE-EN-420 

“Requisitos generales de guantes”. 

22..22..1111..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  llaa  ccoorrrriieennttee  eellééccttrriiccaa  ddee  bbaajjaa  
tteennssiióónn  

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número 

de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por 

ello, los operarios de la instalación de la obra se protegerán de la corriente de 

baja tensión por todos los medios que sigue. 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una 

distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de 

protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para 

trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, 

mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a 

que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las 

herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se 

pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 

mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán aplicando la 

normativa 

UNE-20383-75. 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 

interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 

posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual 

o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, 

la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus 

cabezas quedarán  

50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El 

conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra 

así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las 

tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 

masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja 

tensión, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y 

todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán dotadas con un interruptor 

diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

22..22..1122..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  llaa  ccoorrrriieennttee  eellééccttrriiccaa  ddee  aallttaa  
tteennssiióónn  

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente 

eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga 

como parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda 

obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la 

compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con 

tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de 

seguridad, para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, las 

indicadas en la Tabla 1 del RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 
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Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se 

adoptarán las precauciones que siguen. 

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los 

apartados a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las 

siguientes normas: 

Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

• Pértiga aislantes 

• Guantes aislantes 

• Banqueta aislante 

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones 

para evitar su funcionamiento intempestivo. 

En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, 

cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, 

cuidando que nunca quede abierto. 

Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el 

trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su 

accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador 

estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar 

accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 
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Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de 

su fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, 

deberán ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su 

descarga. 

En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 

manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

• Que la máquina está parada. 

• Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 

• Que la protección contra incendios está bloqueada. 

• Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste 

mantenga en tensión permanente la máquina. 

• Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de 

una instalación de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y 

aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla 

previamente con el resguardo de protección. 

Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, 

cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que 

sigue: 

En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará 

aviso de que el mismo ha concluido. 

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado 

el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos 

de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, 

tales como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles 

tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

22..22..1133..  PPrreessccrriippcciioonneess  ddee  eexxttiinnttoorreess  

Los extintores de incendio, emplazados en la obra de la instalación de la obra, 

estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se 

encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su 

manipulación nunca suponga un riesgo por si misma. 

El encargado de seguridad, debe de pedir al mecánico de las bateadoras que se 

responsabilice del cierre de puerta que da a la entrevía. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 

dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro 

permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como 

máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, RD 

2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias y el R.D. 1942/1993 de 5 

de Noviembre sobre obligaciones a adaptar para el mantenimiento de los equipos 

de extinción de incendios. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil 

acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se 

instalarán en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área libre de 

obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 
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Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 

1,20 metros, medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá el RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 

siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este 

será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 Kg de capacidad de carga. 

22..33..  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  CCOOLLEECCTTIIVVAASS  

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del 

personal en la obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios  

Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 

60 km/h. en la vía no tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial 

atención en señalizar la entrevía mediante la colocación de una banda de 

balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 

Las zonas en que se aprecie reducción del gálibo se señalizarán mediante 

carteles bien visibles que indique, además, la situación del refugio más próximo. 

Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de 

transporte de energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc., que 

puedan ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, 

estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 

afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los 

bordes de las excavaciones. 

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben 

llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en 

las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se 

emplearán lámparas portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la 

circulación, tendrán sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales del 

FFCC/carretera ni a las propias de la obra. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 

siguientes: 

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán 

una altura de al menos 90 cm. y estarán construidas de tubos o redondos 

metálicos de rigidez suficiente. 

Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores 

reglamentados por el Ministerio de Fomento y ADIF. 

Bandas de separación con el FFCC. en servicio o en carreteras de gran tráfico. 

Se colocarán con pies derechos metálicos bien empotrados en el balasto o en el 

terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos 

diez cm. de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con 

colgantes de colores vivos cada diez cm. En ambos casos la resistencia mínima a 

tracción será de 50  kg. 

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos 

para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. Si es de persona la resistencia h de ser de 100 Kg, si 

es de luces libres debe de resistir al menos una vez fundida el peso de la 

persona. 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 mm. de ancho y las situadas 

a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón 

intermedio y rodapié. 
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Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban 

soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 

Los extintores serán polvo polivalente, revisándose periódicamente, cumpliendo 

las condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy 

especialmente en la NBE/CPI-82 y NBE/CPI-96. 

Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma 

eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 

Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 

cometido. 

Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir 

un par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, también, que 

dichos mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete 

de tirafondos. 

Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente 

los dedicados al suministro de materiales y todos los que han de circular por 

caminos sinuosos. 

Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía 

estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios 

en buenas condiciones de funcionamiento. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la 

tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la 

maquinaria que se mueve sobre cadenas. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, 

para lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos 

servidos los vehículos remolcados. 

Cualquier elemento móvil, que haya de actuar sobre la vía, deberá estar previsto 

de su correspondiente freno. Los provistos de motor de combustión llevarán un 

extintor y se aprovisionarán lejos de la zona de trabajo. 

De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la vía esté en 

horizontal y de no ser posible se le dotará de un cable de retención de suficiente 

resistencia en todas las rampas. 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, 

cortocircuito y puesta a tierra. 

En los trabajos con maquinaria manual ruidosa como son las bateadoras tipo 

Jackson o Stumec se colocará un hombre al pie del generador con la misión de 

vigilar, desconectar el interruptor eléctrico y avisar de la proximidad de los trenes. 

Si se trabaja en curva sin limitación de velocidad se colocará otro hombre en lugar 

conveniente para avisar al primero de la proximidad de una circulación ferroviaria. 

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya 

parte más saliente pueda quedar, a menos de 2 m. de la misma, excepto si está 

cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma de 

tierra de cobre de 25 mm2 de sección mínima conectada con una pica bien 

húmeda o a los carriles. Si la línea tiene más de 50 kv. la aproximación mínima 

será de 4 m. 

Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, 

erosiones, encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar 

medidas de precaución, independientemente de su corrección si procede. 

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de 

todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el 

adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los subcontratista 

dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que 

pudiera haber. 
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22..33..11..  BBaalliizzaammiieennttoo  ddee  oobbrraass  

CINTA DE BALIZAMIENTO, de color amarillo y negro, se utilizará para cortar al 

tránsito humano, peatones, alguna zona que no deban atravesar por seguridad, 

para no entorpecer el desarrollo de los trabajos o proteger los trabajos realizados 

provisionalmente. 

BALIZAS, señal fija o móvil, luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo 

anaranjado, que se pone en funcionamiento para indicar lugares peligrosos, que 

se utilizará para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 

accidentes. La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o 

de no serlo irá provista de un pictograma sobre un fondo determinado 

VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN, tipo “Ayuntamiento”, 

tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando constituidas a base de tubos 

metálicos pintados anticorrosión en color amarillo. La barandilla está formada por 

un marco en tubo de acero, con tubos de menor diámetro en sentido vertical a 

una distancia de unos 10 cm. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad 

y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. Se colocarán 

en los bordes de las zanjas, perímetros de excavaciones y en todas aquellas 

zonas donde exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso 

de personal. 

22..33..22..  VVaallllaa  mmeettáálliiccaa  ppaarraa  cciieerrrree  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llaa  oobbrraa  

Componentes: 

Dados de hormigón.- Hormigón en masa h-100 kg/cm2, árido de tamaño de 40 

mm, máximo. 

Pies derechos.- Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra. 

Módulos.- Chapa plegada de acero galvanizado en módulos de 200x100 cm y un 

espesor de 3 mm. 

Portón de obra.- Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta 

corredera automática, dotado de motor eléctrico por mando a distancia y teléfono 

portero automático, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar 

con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 

Amplitud de paso: 5 m. 

Puerta de peatones.- Puerta de obra formado por bastidores y puerta de goznes 

de apertura automática eléctrica, por mando a distancia y teléfono portero 

automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el 

encargado de portería en lugar remoto de la obra. 

Amplitud de paso: 90 cm. 

22..33..33..  SSeeññaalliizzaacciióónn  ddee  sseegguurriiddaadd  eenn  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  oobbrraa  

Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través 

de medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo, se dispondrá de un sistema de 

señalización adecuado. 

Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre 

Disposiciones Mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 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 disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. El adjudicatario de las obras está obligado a establecer, en todas 

las instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad que, en 

cuanto a distribución, forma, dimensiones y características técnicas, sean exigidos 

por la citada normativa legal. 

Se colocarán señales de seguridad para: 

Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 
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Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de emergencia que 

requieran medidas de protección. 

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios relativos a 

seguridad y salud. 

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras. 

22..33..44..  CCoonnttaaccttooss  eellééccttrriiccooss  

Con independencia de los medios de protección individual de que dispondrán los 

electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 

transformadores y en general todas las instalaciones eléctricas, se instalarán 

interruptores magnetotérmicos y diferenciales, que en caso de sobrecarga de la 

línea o derivaciones en la instalación eléctrica, provoquen el corte de suministro 

eléctrico. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 

30 mA  y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será 

superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente 

y, al menos, en la época más seca del año. 

Interruptor diferencial de 30 mA 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; modelo 

normal; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la 

red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Calidad.- Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo.- Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, 

para la red de alumbrado; modelo normal; instalado en el cuadro general eléctrico 

de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la 

obra. 

Instalación.- En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica 

de la obra. 

Mantenimiento.- Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución 

inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en 

caso afirmativo: se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el 

fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a 

ella con el fin de eliminarlos. 

Conexiones eléctricas de seguridad.- Todas las conexiones eléctricas de 

seguridad se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de 

intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que 

queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 

termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, 

por auto contacto. 

Interruptor diferencial de 300 mA 

Interruptor diferencial de 300 mA, modelo normal. Incluso parte proporcional de 

instalación y retirada. 

Calidad.- Nuevos, a estrenar. 

Descripción técnica.- Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, 

para la red de fuerza; modelo normal; especialmente calibrado selectivo, ajustado 

para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de 

la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma 

de tierra de la obra. 

Instalación.- En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 
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Mantenimiento.- Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la 

obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se 

eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo 

peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de 

eliminarlas. 

Conexiones eléctricas de seguridad.- Todas las conexiones eléctricas de 

seguridad se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de 

intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que 

queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 

termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, 

por auto contacto. 

Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de 

máquinas fijas 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de 

cobre de 35 de diámetro, presillas de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo 

hueco doble de 50x50x50 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo 

pasacables, incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y 

demolición. 

Toma de tierra normalizada general de la obra 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de 

cobre de 35 mm de diámetro, presillas de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo 

hueco doble de 50x50x60 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo 

pasacables.  

Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 w) 

Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas 

provisionales de obra, con entrada a 220 V, y salida en tensión de seguridad a 24 

voltios con potencia de 1000 W. 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la 

utilización de transformadores de corriente con salida a 24 v, cuya misión es la 

protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos. 

22..33..55..  RReeddeess  ddee  sseegguurriiddaadd  

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 

La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado 

en los trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización 

de redes sobre soportes de bandeja articulada. 

Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger 

las caídas de personas a distinto nivel. 

La red será de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes de bandeja 

articulada colocados a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En 

ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación. 

El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en 

el forjado separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí 

será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm. 

Se colocará red en fachadas y en el patio. 

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los 

módulos de red serán atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster 

como mínimo de 3 mm. 

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de 

aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o 

elementos fijos de la estructura. 

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, 

anclados al forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará 

mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante 

pasadores. 
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Altura. 

La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. Es 

necesario dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red 

y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la misma. 

Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 

6 m. Como el centro de gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la 

caída libre del mismo sobre la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, 

dicha red deberá estar como máximo a 7 m por debajo del centro de 

gravedad del hombre en cuestión. La deformación producida en la red por 

efecto de la caída, origina una flecha 'F'. Según ensayos realizados por el 

I.N.R.S., dicha flecha debe estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m. 

B) Puesta en obra y montaje: 

Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe 

comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de 

la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 

Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y 

resistencia), el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y 

pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También 

se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones 

para el montaje. 

Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse 

bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no 

deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 

Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no 

puedan sufrir golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la 

humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 

Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear 

en el montaje: El montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo 

que se preverán los arneses de seguridad necesarios para los montadores, 

con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de 

los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre. Asimismo, 

se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de 

puesta en obra de los soportes. 

Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la 

dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 

habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 

enfrentarse a riesgos específicos : 

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 

b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de 

objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 

meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 

red. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 

montaje y transformación. 

Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus 

aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, 

obstáculos, ausencia de huecos, etc. 

C) Revisiones y pruebas periódicas: 

Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de 

sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de 

obstáculos y huecos. 
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Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, 

conviene realizar, si es posible, al menos lo siguiente: 

c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo 

de red concreto y, si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está 

utilizando la red.  

c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en 

otras obras puede ser un excelente complemento del punto anterior.  

Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  

Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe 

comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y 

fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, 

deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno 

de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 

garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

Limpieza de objetos caídos sobre la red:  

Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser 

retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que 

nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la 

propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

D) Operaciones de desmontaje: 

Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con 

una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 

trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para 

las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos : 

a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 

b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de 

objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 

meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 

red. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 

montaje, desmontaje y transformación. 

Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la 

protección personal. 

Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:  

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada 

de las redes. Las redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los 

objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas. 

Transporte en condiciones adecuadas:  

El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes 

no sufran deterioro por enganchones o roturas y que los soportes no se 

deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños 

accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas. 

Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no 

directamente a otra obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a 

fondo todos sus elementos. 

E) Almacenamiento y mantenimiento: 

Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de 

los elementos textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones 
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necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que 

garanticen la función protectora a que están destinadas, deben desecharse. 

Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven 

otra protección anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. 

Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes 

estarán, además, fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de 

objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado 

posible de humedad. 

22..33..66..  BBaarraannddiillllaass  

Las barandillas cumplirán la Norma UNE EN 13374/2004. 

Barandilla de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos 

Las barandillas para usar en terreno serán como las presupuestadas en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud. 

22..33..77..  CCuueerrddaass  aauuxxiilliiaarreess::  ddee  gguuííaa  sseegguurraa  ddee  ccaarrggaass  

Calidad.- serán nuevas, a estrenar. 

Cuerda auxiliar tipo o para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de 

grúa, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 Kn, protegida en sus 

extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine 

o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada 

cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR 

Cables Fiadores Para Cinturones De Seguridad 

Fabricados en acero torcido con un diámetro de 5 mm, incluso parte proporcional 

de aprietos atornillados de acero para formación de lazos. 

Calidad.- El material que se vaya a emplear será nuevo, a estrenar. 

Cables.- Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 15 

mm, con un resistencia a la tracción de 150 kg. 

Lazos.- Se formarán mediante casquillos electrosoldados protegidos 

interiormente con guardacabos. 

Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres 

aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos. 

Ganchos.- Fabricados en acero timbrado para 150 kg, instalados en los lazos con 

guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 

22..33..88..  CCuueerrddaass  ffiiaaddoorraass  ppaarraa  cciinnttuurroonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  

Cuerdas de poliamida 

Fabricadas con poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 15 mm, etiquetadas 

certificadas “N” por AENOR. 

Calidad.- El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Cuerdas.- Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 15 mm, y 

certificado de resistencia a la tracción por valores en torno a 150 Kj, emitido por 

su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de seguridad “N” por 

AENOR. 

Cuerdas de polipropileno “OLEFINE” 

Fabricadas con polipropileno de alta tenacidad “olefine” con un diámetro de 15 

mm, etiquetadas certificadas “N” por AENOR. 

Calidad.- El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Cuerdas.- Fabricadas con polipropileno de alta tenacidad “olefine” con un 

diámetro de 15 mm, y certificado de resistencia a la tracción por valores en torno 

a 150 kj, emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de 

seguridad “N” por AENOR. 

Lazos de amarre.- Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 
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Sustitución de cuerdas.- Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad 

serán sustituidas de inmediato cuando: 

1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %. 

2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 

3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 

4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

22..33..99..  MMaannttaass  iiggnnííffuuggaass  ppaarraa  rreeccooggiiddaa  ddee  ggoottaass  ddee  ssoollddaadduurraa  yy  ooxxiiccoorrttee  

Modelo.- Normalizado ce o similar, para recogida de gotas de soldaduras y 

oxicorte. 

Calidad.- Nuevas, a estrenar. 

Manta.- Manta ignífuga comercializada, marca, modelo, para recogida de gotas 

de soldaduras y oxicorte. De forma rectangular. 

Instalación.- En la vertical de todos los tajos de soldaduras o de oxicorte, para 

evitar el riesgo de quemaduras al resto de los trabajadores o el riesgo de incendio 

de materias inflamables próximas. 

Los que deben utilizarlas.- 

Todos los soldadores en altura. 

Todos los trabajadores de oxicorte en altura. 

Todos los ayudantes de soldadura en altura. 

22..33..1100..  OOcclluussiióónn  ddee  hhuueeccoo  hhoorriizzoonnttaall  

Por tapa de madera 

Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de 

escuadría 20x5 cm, mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero. 

La dimensión máxima de los huecos protegidos con tapa de madera será de 2x1 

m. 

Calidad.- El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar. 

Tapa de madera.- formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 

20x5 cm, unida mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de 

carpintero.  

Instalación.- Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de 

madera en toda su dimensión + 10 cm de lado en todo su perímetro. La 

protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, 

mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 

22..33..1111..  TTooppeess  ddee  ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddee  vveehhííccuullooss  

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

22..44..  MMÁÁQQUUIINNAASS,,  EEQQUUIIPPOOSS  EE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEE  OOBBRRAA  

Deberán cumplir lo dispuesto en el RD 1215/97, sobre utilización de equipos de 

trabajo. 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será 

seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y 

salud de los trabajadores y/o para terceros.  

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a 

ellos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén 

expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen 

conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben 

poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, 

así como cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en 

las condiciones normales de utilización previstas. 
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Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características 

específicas del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo 

y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en 

función de su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores. No podrá 

utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado. En 

las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes 

que puedan producir heridas. 

Se dispondrá de justificante de los mantenimientos periódicos de la maquinaria 

(incluso de la ITV si procede). 

Toda la maquinaria dispondrá de manual de instrucciones y mantenimiento, y éste 

se entregará antes de iniciar las actividades. 

En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de 

instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas 

que sean complementarias para su mayor conocimiento. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo 

siguiente: 

• Nombre del fabricante. 

• Año de fabricación y/o suministro. 

• Tipo y número de fabricación. 

• Potencia. 

• Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y 

situada en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada.  

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones 

indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. Los sistemas de 

accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad 

deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar 

identificados con la señalización adecuada. 

La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con la adecuada 

formación y autorización del empresario. 

Se utilizará según las instrucciones del fabricante, que en todo momento 

acompañarán a las máquinas y será conocida por los operadores de las mismas. 

Información e instrucciones 

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos 

de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos 

y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con 

advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles.  

La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores 

afectados.  

Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos 

recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los 

equipos a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en 

equipos estacionarios: 

Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste. 

Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se 

sujetará éste de forma adecuada. 

Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción 

de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará la forma de amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de 

trabajo pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. Se 

facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los 
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equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que 

puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia. 

Empleo y conservación de máquinas, útiles y herramientas 

El mantenimiento de los equipos de trabajo se realizará teniendo en cuenta las 

instrucciones del fabricante, o en su defecto, las características de estos equipos 

y sus condiciones de utilización. Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo 

serán encomendados al personal específicamente capacitado para ello. 

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y 

condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no 

representan un peligro para terceros. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 

trabajo puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados para las 

unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, 

de forma que no quede comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al 

utilizarlos. 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los 

trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante 

para cada útil o herramienta. 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 

que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de 

ellas. 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento 

pueda originar daños deberán estar dotados de un sistema de protección que 

retenga los posibles fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas. 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a 

peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes 

puedan incidir en personas. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de 

contacto mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con 

protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que 

detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 

Los protectores y dispositivos de protección: 

• Deberán ser de construcción sólida, 

• No deberán ocasionar riesgos adicionales, 

• No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 

• Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 

• No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 

• Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la 

sustitución de los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, 

limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, 

a ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy 

bajas, deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de 

contacto o Proximidad de los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 

identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo 

podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los 

trabajadores afectados. Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en 

su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos 

como consecuencia de una manipulación involuntaria. 
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Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u 

otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de 

trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las 

medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o 

éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de 

seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de 

producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. Para cada equipo 

de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se 

encuentre actualizado. 

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente 

se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y 

elementos sometidos a esfuerzo. 

22..55..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  CCLLIIMMAATTOOLLÓÓGGIICCAA  

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 50 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). 

33..  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

33..11..  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  

El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un 

programa adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que 

sea conforme a las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los 

lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad competente 

y el Ingeniero Director de las obras. 

El coste de los equipos de iluminación (grupos electrógenos, proyectores, trafos a 

24 V, etc) correrá a cargo de los gastos generales del contratista, ya que la obra 

en si lleva implícito el trabajo nocturno. 

El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento 

de los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la 

maquinaria de modo tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de 

accidente o de daño para la salud que sea razonable y factible evitar. En 

especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada 

para: 

• Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de 

trabajo. 

• Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente 

fatigosos o molestos. 

• Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y 

Salud de las obras 

• Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la 

seguridad y salud. 

• Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los 

efectos nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 
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El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las 

personas que se encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no 

trabajadores de la misma, de todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos 

competentes efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los 

edificios, instalaciones, equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y 

sistemas y métodos de trabajo, de conformidad con las disposiciones vigentes. 

Los técnicos competentes deberán examinar, por tipos o por separado,  

según convenga, la seguridad de las máquinas, equipos y materiales empleados 

en la construcción. 

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá 

cerciorarse de que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a 

seguridad y salud, y si no existiesen disposiciones concretas al respecto, 

asegurarse de que están diseñados o protegidos de manera que su uso sea 

seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 

El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores 

efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos 

adecuados a su edad, aptitud física, estado de salud y capacidades. 

El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien 

informados de los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben  la 

formación adecuada sobre las precauciones que deben adoptarse para evitar 

accidentes o enfermedades. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de 

que los trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las normas 

técnicas, los repertorios de recomendaciones prácticas, las instrucciones y 

consignas y los avisos relacionados con la prevención de accidentes y riesgos 

para la salud. 

El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, 

herramientas, maquinaria o lugares de trabajo en que se haya descubierto un 

defecto potencialmente peligroso, sean clausurados o retirados hasta su 

corrección y comprobación. 

El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades 

y, si fuera necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. 

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios 

de formación y bien- estar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas 

colectivas o éstas no sean suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa de 

protección personal adecuados. El Contratista deberá asegurar asimismo a los 

trabajadores acceso a los servicios de salud en el trabajo. 

El Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos de información y 

documentación que exija el Promotor. 

El Contratista deberá comprometerse a adecuar permanentemente el PSS (Plan 

de Seguridad y Salud) en función del proceso de ejecución de la obra, de la 

evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo 

soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de 

realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el PSS. 

El Contratista garantizará que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 
grave y específico. Así mismo, sólo podrán utilizar los equipos de trabajo 

aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello. 

El Contratista garantizará que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, 

como los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de 
protección individual y colectiva previstos en el PSS para el desempeño de 

sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organización 

preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos. 
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En relación con la Coordinación de Actividades Empresariales el Contratista 

deberá asumir las siguientes obligaciones que incluirá en el Plan de Seguridad: 

• La de informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que 

concurran con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, 

sobre los riesgos que existan en el centro de trabajo que puedan afectar a 

sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia 

previstas al efecto. 

• La de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo 

faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas 

de protección, prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su 

cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos. 

33..22..  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  

Los trabajadores deberán tener el deber, y el derecho, de participar en el 

establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión 

sobre los procedimientos de trabajo adoptados en lo que concierne a sus posibles 

efectos sobre la seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener obligación, y derecho, de asistir a las reuniones 

de formación en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación de peligro 

cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un 

riego inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte deberán tener la 

obligación de informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos. 

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

a) Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de 

las medidas prescritas en materia de seguridad y salud. 

b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas 

que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios 

puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo 

que se les haya facilitado para su propia protección o la de los demás. 

d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de 

los trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su 

juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente 

por si solos. 

Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

Salvo en caso de urgencia o  de  estar debidamente autorizados, los 

trabajadores no deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de 

seguridad u otros aparatos destinados a su protección o a la de otras personas, 

ni dificultar la aplicación de los métodos o procedimientos adoptados para evitar 

accidentes o daños para la salud. 

Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente 

peligrosos, ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o 

máquinas o vehículos pesados en movimiento. 
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44..  SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  LLOOSS  LLUUGGAARREESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

 

44..11..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  GGEENNEERRAALL  

Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para: 

a) Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

b) Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones de 

todos los riesgos que pueda acarrear ésta. 

Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y otros lugares que 

puedan entrañar un peligro para las personas. 

44..22..  MMEEDDIIOOSS  DDEE  AACCCCEESSOO  YY  SSAALLIIDDAA  

En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario, 

señalizarse medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos 

conformes a las exigencias de seguridad. 

44..33..  OORRDDEENN  YY  LLIIMMPPIIEEZZAA  

En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un 

programa adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre : 

a) El almacenamiento adecuado de materiales y equipos 

b) La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros a intervalos 

apropiados. 

No deberán depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos innecesarios que 

puedan obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o paso. 

44..44..  PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS  CCOONNTTRRAA  LLAA  CCAAÍÍDDAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  PPEERRSSOONNAASS  YY  LLOOSS  RRIIEESSGGOOSS  DDEE  

DDEERRRRUUMMBBAAMMIIEENNTTOO  

Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas 

contra la caída de materia- les y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea 

izada o apeada, instalando para ello vallas y/o barreras, o apostando algún 

trabajador para que vigile las operaciones. 

Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamientos,  riostras o 

soportes,  o bien disponer medidas eficaces para evitar todo riesgo de 

derrumbamiento, desplome o desmoronamiento mientras se realizan trabajos de 

construcción, conservación, reparación, desmontaje o demolición. 

Deberán instalarse barandillas o plintos conforme a las disposiciones vigentes, 

con objeto de proteger a los trabajadores contra caídas de un lugar de trabajo a 

altura peligrosa. Cuando no fuera posible hacer- lo, se deberá: 

a) Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas. 

Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad apropiados 

44..55..  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOO  NNOO  AAUUTTOORRIIZZAADDOO  

No debe permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas, salvo que 

estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal competente y 

lleven un equipo de protección adecuado. 

44..66..  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  LLUUCCHHAA  CCOONNTTRRAA  IINNCCEENNDDIIOOSS  

El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para : 

a) Evitar los riesgos de incendio 

b) Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio 

c) Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio 
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Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales 

potencialmente inflamables. 

El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales 

potencialmente inflamables, estará limitado sólo al personal autorizado. 

Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente 

inflamables o de fácil combustión, y deberán señales que avisen de esta 

prohibición. 

En todos los locales y lugares confinados de la obra, donde los gases, vapores 

o polvos inflamables puedan entrañar peligros, se deberá: 

Utilizarse exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas 

debidamente protegidos 

Evitar llamas desnudas ni ninguna otra fuente de combustión similar 

Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar 

Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas 

impregnadas de aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión 

espontánea 

Preverse una ventilación adecuada 

No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias 

combustibles, que deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados 

Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo 

de incendio. 

Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás 

trabajos en caliente, deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o 

capataz competente, y siempre por personal especialista y competente, después 

de haberse tomado todas las precauciones adecuadas y exigibles para evitar el 

riesgo de incendio. 

Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 

Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la 

vista y sea de fácil acceso 

Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria 

El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a 

intervalos apropiados, los equipos de extinción de incendios, que deberán 

hallarse siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Deberá 

mantenerse despejado en todo momento el acceso a los equipos e instalaciones 

de extinción de incendios. 

Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán 

instruidos en el manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, 

de modo que en todos los turnos haya el número suficiente de personas 

capacitadas para hacer frente a un incendio. 

Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en 

caso de incendio. 

Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán 

adecuadamente. 

Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo 

momento, manteniéndose inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de 

zonas de acceso restringido y difícil. 

Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta 

alarma debe ser perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya 

trabajadores operando. 

Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen : 

Situación del dispositivo de alarma más cercano 
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Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio más 

cercanos. 

44..77..  IILLUUMMIINNAACCIIÓÓNN  

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 

dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los 

mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para la seguridad y 

salud. 

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, 

que deberá complementarse  con una iluminación artificial cuando no se 

garanticen las condiciones de visibilidad adecuadas.  En tales casos, se utilizará 

preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez por 

localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación 

elevados. 

El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que 

puedan dar lugar a situaciones potenciales de riesgo. 

Se preverán los resguardos necesarios para las lámparas. 

Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de 

diámetro, material y características  adecuados al voltaje necesario, y tener las 

características mecánicas necesarias para soportar el paso de la maquinaria 

pesada necesaria. 

44..88..  EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS  

Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra: 

Deberían planificarse todas las  actividades y decidirse el método de excavación y  

el tipo de entibación necesarios 

Debería comprobarse la estabilidad del terreno por una persona competente 

Una persona competente debería verificar que la excavación no afectará a las 

estructuras de los edificios y vías de acceso contiguas 

El contratista debería comprobar la ubicación de las instalaciones de todos los 

servicios colectivos, como alcantarillas, tuberías de gas y  agua y conductos 

eléctricos, que entrañen riesgos de accidente durante el trabajo. Se obtendrá de 

las compañías el trazado exacto actualizado y características de las líneas 

Si la seguridad lo exige, deberían desconectarse los conductos de gas, agua, 

electricidad y otros servicios colectivos 

Si no fuera posible desplazar o desconectar dichos conductos, todos deberían  

vallarse, suspenderse en lo alto, señalizarse de forma adecuada o protegerse de 

otra manera 

Debería determinarse la ubicación de los puentes, los caminos de trazado 

provisorio  y  los vertederos de basuras y desechos 

Si la seguridad lo exige, debería limpiarse el terreno de árboles, bloques de piedra 

y demás obstáculos que se encuentren en él 

El contratista debería comprobar que los suelos que haya que excavar no están 

contaminados por sustancias químicas o gases nocivos, o por desechos 

peligrosos, como el amianto 

Una persona competente debería supervisar todos los trabajos de excavación, y 

los obreros que ejecuten esos trabajos deberían recibir instrucciones claras. 

Deberían examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación. 

Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del trabajo de 

más de un día 

Después de un desprendimiento de tierras imprevisto 

Después de todo daño importante sufrido por la entibación 

Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada 
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Cuando en el curso de la excavación se tropiece con terrenos rocosos 

A menos que se tomen  las precauciones necesarias para impedir el 

derrumbamiento de las caras laterales, instalando, por ejemplo, bridas o hileras 

de tablestacas, no debería colocarse ni desplazarse ninguna carga, instalación o 

equipo cerca del borde de una excavación si ello puede  provocar un 

derrumbamiento y, por consiguiente, entraña un peligro para los trabajadores. 

Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deberían instalarse 

bloques de retención y barreras debidamente afianzadas. No debería permitirse que 

los vehículos pesados se acerquen a las excavaciones, a menos que la entibación  

haya  sido concebida especialmente  para  soportar  tráfico pesado. 

Si una excavación pudiera poner en peligro la estabilidad de una construcción en 

la que se encuentran trabajadores, deberían tomarse las precauciones 

necesarias para impedir el derrumbamiento de dicha construcción 

En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los 

trabajadores, deberían protegerse las caras laterales de la excavación mediante 

taludes, entibaciones, resguardos protectores amovibles u otros medios eficaces. 

44..99..  EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  

44..99..11..  DDiissppoossiicciioonneess  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  

Todos los materiales, accesorios, aparatos e instalaciones eléctricas  serán 

fabricados, construidos, instalados y mantenidos en buenas condiciones por una 

persona competente, y utilizarse de forma que se prevenga todo peligro. 

Tanto antes de iniciar obras como durante su ejecución se tomarán las 

medidas  adecuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato 

eléctrico bajo tensión en las obras o encima o por debajo de ellas, y prevenir todo 

riesgo que su existencia pudiera entrañar para los trabajadores. 

El tendido y  mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras se 

realizará conforme a  lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales. 

Todos los elementos de las instalaciones eléctricas de obra, deberán tener 

dimensiones y características conformes a los requisitos exigidos en los 

Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión así como en su Normativa 

Complementaría y adecuadas a los fines a que puedan destinarse, y en particular 

deberían: 

Tener una resistencia mecánica suficiente, habida cuenta de las condiciones 

reinantes en las obras 

Resistir la acción del agua y del polvo, así como los efectos eléctricos, térmicos o 

químicos que hayan de soportar en las obras 

Todos los elementos de las instalaciones eléctricas deben construirse, instalarse y 

mantenerse de manera que se prevenga todo peligro de descarga eléctrica, 

incendio o explotación externa. 

En cada obra, la distribución de la corriente eléctrica  se hará  mediante un 

interruptor debidamente aislado  que  permita interrumpir la  corriente de todos los 

conductores,  sea de fácil acceso y pueda cerrarse con candado en la posición de 

“parada” (Desconectado), pero no cuando está “en marcha”. 

La alimentación eléctrica de cada aparato estará provista de un mecanismo que 

permita interrumpir la corriente de todos los elementos en caso de urgencia. 

En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricos se indicará claramente el 

voltaje y  la función correspondiente. 

Cuando no pueda identificarse claramente la disposición general de una 

instalación eléctrica, deberán identificarse los circuitos y aparatos mediante 

etiquetas u otros medios eficaces. 

Se diferenciarán claramente los circuitos y aparatos de una misma instalación 

accionados por diferentes voltajes, por ejemplo utilizando distintos colores. 
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Se tomarán las precauciones adecuadas para impedir que las instalaciones 

eléctricas reciban de otras instalaciones una corriente de voltaje superior a la 

exigida. 

Siempre que lo exija la seguridad, las instalaciones eléctricas estarán protegidas 

contra el rayo. 

Los  cables de los  sistemas de señalización y  de telecomunicación no deben 

tenderse  utilizando los mismos soportes que para los cables de transmisión de 

energía de alta y media tensión. 

En los lugares donde la  atmósfera entrañe riesgo de explosión y donde se  

almacenen explosivos o líquidos inflamables debe instalarse únicamente equipo y 

conductores incombustibles. 

Se colocará en lugares apropiados uno o varios avisos en los que se: 

Prohíba a las personas no autorizadas entrar en los locales  donde esté instalado 

el equipo eléctrico y tocar o meter cuchara en el manejo de aparatos eléctricos 

Den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio, 

salvamento de personas que estén en contacto con conductores bajo tensión, y 

reanimación de las que hayan sufrido un choque eléctrico 

Indique la  persona a la  que habrá de  notificarse todo accidente causado por la 

electricidad o cualquier hecho peligroso y la manera de ponerse en contacto con 

dicha persona 

Se colocarán avisos apropiados en todos los lugares donde entrañe peligro el 

contacto o proximidad con las instalaciones eléctricas. 

Las personas que hayan de utilizar o manipular equipo eléctrico deberán estar 

bien informadas sobre todos los peligros que entrañe su uso. 

44..99..22..  IInnssppeecccciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  

Todo material o equipo eléctrico se inspeccionará   antes de su utilización para 

cerciorase de que es apropiado para el fin a que se destina. 

Toda persona que utilice equipo  eléctrico deberá proceder, al comienzo de cada 

turno de trabajo, a un minucioso examen exterior de todos los aparatos y 

conductores, y de manera especial de los cables flexibles. 

Salvo en circunstancias y casos especiales, se prohibirá efectuar trabajo alguno 

en los elementos bajo tensión del material eléctrico o a proximidad de éstos. 

Antes de proceder a un trabajo cualquiera en conductores o equipos que no 

necesiten permanecer bajo tensión: 

El responsable deberá cortar la corriente 

Se tomarán las precauciones adecuadas para impedir que se conecte de nuevo la 

corriente 

Se ensayarán los conductores o el equipo para cerciorarse de que están fuera de 

tensión 

Deberán conectarse a tierra y cortocircuitarse los conductores y el equipo 

Los conductores y el equipo se protegerán contra  todo contacto accidental con 

cualquier elemento bajo tensión situado en las inmediaciones 

Después de haber efectuado un trabajo en conductores o equipo eléctrico no se 

volverá a conectar la corriente sino por orden de una persona competente, tras 

haberse suprimido la conexión a tierra y el cortocircuito y haberse verificado que 

el lugar de trabajo reúna las necesarias condiciones de seguridad. Los elementos 

dispondrán de las herramientas adecuadas en número suficiente y de equipo de 

protección personal, como guantes de caucho y esteras o mantas aislantes. 

Hasta que no se demuestre lo contrario, se considerará que todos los conductores 

y equipo eléctrico están bajo tensión. 
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Cuando deba efectuarse un trabajo  a proximidad peligrosa  de elementos que 

estén  bajo tensión, deberá interrumpirse la corriente. Si ello no fuera  posible por 

exigencias de servicio, un trabajador calificado de la central eléctrica que 

corresponda impedirá el acceso a los  elementos bajo tensión, utilizando para ello 

resguardos o vallas de protección. 

44..99..33..  PPrruueebbaa  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  

Las instalaciones eléctricas se someterán a inspecciones y pruebas, y los 

resultados obtenidos deberían considerarse en un registro con arreglo a lo 

dispuesto en las leyes o reglamentos nacionales. Se procederá a pruebas 

periódicas del buen funcionamiento de los dispositivos de protección contra las 

pérdidas a tierra. 

Se prestará especial atención a la conexión a tierra de los aparatos, a la 

continuidad de los conductores de protección, a la comprobación de la polaridad y 

la resistencia del electroaislamiento, a la protección contra el deterioro producido 

por agentes mecánicos y al estado de las conexiones en los puntos de entrada 

en los aparatos. 

 

55..  NNOORRMMAASS  RREEFFEERREENNTTEESS  AA  PPEERRSSOONNAALL  EENN  OOBBRRAA  

 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 

constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las 

presentes normas. 

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales 

normas, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del 

Ingeniero Director. 

No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en 

todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Policía de Tráfico y de 

los empleados de la Dirección de la Obra. 

Todos los operarios afectos a la obra deberán llevar, cuando ésta se halle 

soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia 

por los usuarios. 

Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta 

deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

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 posible 

ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, debe salir de la 

zona de trabajo 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 a la derecha de una calzada (arcén o carril 

de marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén 

hasta que haya alcanzado una velocidad de treinta kilómetros por hora (30 km/h), 
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al menos, y sólo entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, 

teniendo la preocupación de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de 

las señales de dirección. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera o calle junto a la obra, 

la maniobra de retro- ceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 

debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de 

las obras, 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 de los vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán 

realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en 

que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera 

roja en todos los puntos donde puedan  

 

 

surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al 

tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el 

Contratista, deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. 

Cuando, por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total 

o parcial de la calza- da también durante la suspensión de las obras, de día o de 

noche, todos los medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el 

arcén, lo más lejos posible de la barreta delantera. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de 

guardia, a base de personal completamente capaz y con facultades para realizar 

con la mayor diligencia y precisión las misiones encomendadas. 

Tal personal se encargará de: 

Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida 

colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la 

acción del viento o de los vehículos circulantes 

En caso de accidente, recoger los datos relativos  al tipo de vehículo y a su 

documentación, así como, si es posible, los del conductor 
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66..  NNOORRMMAASS  DDEE  SSEEÑÑAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

 

Deberá cumplirse la Orden Ministerial, de 31 de Agosto de 1987, por la que se 

aprueba la “Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa. Limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”, donde sea de aplicación. 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en las carreteras o calles, en caso de 

estar éstas abiertas al tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales 

informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y 

modalidades de disposición, por las presentes normas. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos 

de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantenga 

siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda 

señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo 

del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado 

de manera especial a observar las siguientes disposiciones: 

a. Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su 

longitud y anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco 

metros (5 m) de distancia uno de otro. Los extremos de dichas zonas 

deberán, a su vez, señalarse con caballetes reglamentarios, situados como 

barre- ras en la parte de calzada ocupada por las obras 

b. De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes 

empleados deberán comportar las bandas prescritas de material reflectante. 

Además, tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las 

lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o 

iluminadas 

c. La señal triangular de Obras, si se emplea de noche o en condiciones de 

visibilidad reducida, deberá estar siempre provista de una lámpara de luz 

amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocar- se, además de noche o 

con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de 

una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, aunque tal señal no 

sea de “OBRAS” 

d. Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir 

debidamente lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de 

evitar su caída por efectos del viento 

e. Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al 

tránsito y deberán quedar siempre completamente situados sobre los 

arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda señal que pertenezca 

a la zona de obra deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal 

fin 

f. El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas 

señales fijas y existentes en la carretera que puedan eventualmente estar en 

contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con ocasión 

de las obras  y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los  

elementos empleados para la ocultación de aquellas  señales,  se 

eliminarán al final  de las obras 

g. En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de 

obras o zona donde debe desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que 

tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha 

zona y se irá avanzando progresivamente según el  sentido de marcha del 

tráfico 
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Cuando dicha zona afecte a un carril de marcha normal, el vehículo con las 

señales avanzará por la derecha de dicha zona y se irá colocando la señalización 

según la secuencia correspondiente. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, 

vallas y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en 

el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, 

es decir, de la forma siguiente: 

a) Primero se retirarán las señales de delimitación de la zona de obras, 

cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado a la derecha, si la 

zona de obras afecta a un carril de marcha normal. 

b) Una vez retiradas estas señales se procederá a retirar las de desviación del 

tráfico (flechas a 45°, paneles de balizamiento, etc.) con lo que la calzada 

quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al 

extremo de la calzada, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde 

serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las 

mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el 

operario en la parte de la calzada aislada al tráfico 

Siempre que en la  ejecución de una  operación hubiera que ocupar 

parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización 

prevista en el caso de trabajos en este carril, ocupándolo en su totalidad, 

evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan 

las marcas viales, cosa que podría inducir a algunos usuarios a eventuales 

maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas precauciones en el caso de 

ocupar un carril de adelantamiento. 

Normalmente el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al 

carril cuyo tráfico está controlado, o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede 

colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia 

se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico 

que está controlando desde una distancia de ciento cincuenta metros (150 m). 

Por esta razón debe permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de 

trabajadores se congregue a su alrededor. 

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de 

señalización: 

Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y 

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, 

de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor 

énfasis pude levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el 

tráfico que se aproxime 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 

colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera 

mantenidas en posición baja, indicando el movimiento había adelante con un 

brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe 

el tráfico 

Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y 

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse 

Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la 

bandera roja, pero no requiera una sustancial reducción de la velocidad, el 

empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la 

bandera con un movimiento oscilante del brazo frente al cuerpo, sin que dicho 

brazo rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna 

roja en vez de una bandera 

Al descargar el material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de 

obras o a señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada 

abierta al tráfico, aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo 

a continuación. 
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Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona limpia 

y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 

cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la 

misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la 

señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos 

En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que 

estén parados los trabajos y durante la noche se colocará además las 

señalización adicional que se indique 

 

77..  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  

 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, cuya misión será la 

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 

trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 

condicionantes que los produjeron, para evitar su repetición. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 

mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

Además de estas personas asignadas a las tareas de prevención en la obra, la 

empresa contratista, las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos, 

deberán contar con los recursos necesarios para poder desarrollar las actividades 

preventivas empresariales, tal y como establece la Ley 31/1995 y el RD 39/1997. 

El contratista desarrollará este punto en su Plan de Seguridad y Salud según el 

Organigrama de Prevención que establezca para la ejecución de la obra. 
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88..  RREECCUURRSSOOSS  PPRREEVVEENNTTIIVVOOSS  

 

La presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista según la 

disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 para el cumplimiento del 

Art. 32 bis de dicha Ley, con las especialidades indicadas en la Disposición. 

El Contratista designará como responsable de la obra o Jefe de Obra, tanto en la 

parte técnica como en la parte de prevención de riesgos laborales, a un técnico 

competente, para tener capacidad de percepción de los riesgos que puedan verse 

agravados o modificados y de riesgos especiales durante la ejecución de la Obra. 

Además del Encargado de Obra, la empresa contratista designará al encargado 

de seguridad y salud, con formación en prevención de riesgos laborales, riesgos 

específicos y medidas preventivas que supervisará y controlará la aplicación del 

plan de Seguridad y Salud. Dicha persona contará con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico (Art. 8 del 

Procedimiento de Coordinación de Actividades empresariales de Adif P.O.P./12 

de septiembre de 2005). 

Al ser necesaria la presencia de los recursos preventivos en el centro de trabajo, 

la persona encargada de la coordinación de la actividad preventiva no podrá ser la 

misma que el Jefe de Obra, de acuerdo con el párrafo segundo del apartado 4 del 

artículo 13 del RD 171/2004, si forma parte de la estructura jerárquica de la 

empresa y no sea compatible con la totalidad de funciones que tuviera 

encomendados. 

 

99..  PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  SSAALLUUDD  

 

99..11..  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  SSAALLUUDD  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO  

El Contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año y 

que correrá a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio ambiente 

de trabajo y planificar las precauciones necesarias en cada tipo de actividad 

según sus riesgos previsibles sobre la salud de los trabajadores. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se 

analizará, para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los 

trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a estos agua potable en vasijas cerradas 

y con las adecuadas garantías. 

Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos 

de trabajo, el Contratista está obligado a informar a los trabajadores sobre los 

nuevos riesgos para la salud que se pueden generar. 

99..22..  PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  

El Contratista es responsable de garantizar la disponibilidad de medios 

adecuados y personal con conocimientos suficientes para prestar los primeros 

auxilios. 

El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de medios para evacuar, al 

centro sanitario más cercano, a los trabajadores accidentados. 

El Contratista dispondrá de un botiquín de obra, cuyo contenido se revisará 

todos los meses, completándolo cada vez que se haga uso de él. 
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El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 

yodo, mercurio-cromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 

esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, 

torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, 

hervidor, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, 

pomada de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinza tiralenguas y 

un abrebocas. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente tanto el propio botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín 

se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a 

su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, 

además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, 

en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con 

más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente. si 

fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el 

material utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el 

botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso. 

99..33..  SSUUSSTTAANNCCIIAASS  PPEELLIIGGRROOSSAASS  OO  NNOOCCIIVVAASS  

Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas 

claramente y estar provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus 

características principales y los riesgos potenciales para la salud que su empleo 

conlleve. El Contratista deberá cuidar que el manejo y empleo de este tipo de 

sustancias se hace de acuerdo a las disposiciones vigentes, y sólo por el personal 

autorizado. 

El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de 

sustancias, disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en 

caso de derramamiento, escape o intoxicación. 

El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas 

sustancias estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento 

de las medidas necesarias a tal efecto. 

99..44..  AATTMMÓÓSSFFEERRAASS  PPEELLIIGGRROOSSAASS  

El Contratista deberá prever que los ambientes donde pueda existir déficit de 

oxígeno estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de 

las medidas necesarias a tal efecto. 

Ningún trabajador debe penetrar en un espacio confinado o cerrado cuya 

atmósfera sea peligrosa o en la que falte oxígeno, a menos que: 

a. Un técnico competente haya procedido al examen de la atmósfera y 

comprobado que no entraña peligro alguno, repitiéndose dicho examen a 

intervalos periódicos adecuados. 

b. Se haya garantizado una ventilación adecuada. 

Si no se han satisfecho las condiciones establecidas con anterioridad, las 

personas que hayan de penetrar en tales espacios deberán llevar 

obligatoriamente un aparato respiratorio autónomo o alimentado desde el exterior 

y un cinturón de seguridad con cable salvavidas. 

Cuando un trabajador se encuentre un espacio confinado o cerrado: 

Deberán preverse medios y equipos adecuados con inclusión de aparatos 

respiratorios, aparatos de reanimación y oxígeno, para asegurar el 

salvamento de posibles accidentados. 

Deberán apostarse una o varias personas plenamente capacitadas en la 

entrada o cerca de ésta. 

Deberán existir medios de comunicación rápidos  entre los trabajadores y la 

persona  o personas apostadas en la entrada. 
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99..55..  EESSTTRRÉÉSS  TTÉÉRRMMIICCOO,,  FFRRÍÍOO  YY  HHUUMMEEDDAADD  

Cuando el estrés térmico, el frío o la humedad sean tales que puedan provocar 

trastornos de salud o molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse 

medidas preventivas, tales como: 

Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, 

teniendo especialmente en cuenta a los que trabajan en cabinas o conducen 

máquinas descubiertas 

Suministro de equipos de protección adecuados 

Vigilancia médica periódica 

En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en 

lugares frescos y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente 

99..66..  RRUUIIDDOO  YY  VVIIBBRRAACCIIOONNEESS  

Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y 

de las vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como: 

Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean menos 

Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos 

Proporcionar medios de protección auditiva 

Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones, 

el Contratista prestará especial atención a los trabajadores que: 

Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y máquinas 

semejantes 

Estén sometidos a ruidos de fuerte impacto. 

99..77..  OOTTRRAASS  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  

Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos residuos puedan ser peligrosos 

contra la salud. 
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1100..  VVIIGGIILLAANNTTEE  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  

 

Se designarán los Delegados de Prevención de entre los representantes del 

personal de cada empresa, en el número especificado en el art. 35 de la Ley 

31/1995. 

En el caso de que el número de trabajadores pertenecientes a la empresa 

contratista de las obras, adscritos en el centro de trabajo en cuestión, alcance los 

50 trabajadores, se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud tal y como 

especifica el art. 38 de la Ley 31/1995. 

En el caso de que no se alcance esta cifra o no existan delegados de prevención 

para formar el comité, por no contar la empresa o el centro de trabajo, de 

representantes de los trabajadores, se constituirá una comisión de seguridad y 

salud. 

Esta comisión podrá estar formada por el Jefe de Obra, el Técnico de Seguridad, 

el Vigilante de Seguridad, el Encargado, los Delegados de prevención de las 

empresas subcontratistas, en el caso que se disponga de éstos, o en caso 

contrario, por los encargados o representantes en la obra de estas empresas. 

El contratista además nombrará a un vigilante de seguridad en la obra para 

realizar tareas de control y vigilancia en materia de prevención. 

1111..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEE  HHIIGGIIEENNEE  YY  BBIIEENNEESSTTAARR  

 

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, punto 15 

del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para 

vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados de: 

• La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos 

metros cuadrados por cada operario. 

• El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, 

con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

• Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por 

cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 

adecuadas. 

• Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, 

existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar las 

usadas. 

• Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales 

de limpieza. 

• Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 

higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o 

fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con 

comedor y con vestuario. 

• Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie 

y 2,30 metros de altura. 
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• Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 

provistas de cierre interior y de una percha. 

• Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o 

fracción de esta cifra. 

• Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con 

puertas dotadas de cierre interior. Las duchas serán de uso exclusivo para tal 

fin. Las dimensiones mínimas del plato serán de 70 x 70 cm. 

• Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario 

serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos 

preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con 

líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

• Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, 

estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y 

bancos aptos para su utilización. 

• Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y 

susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y 

temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,50 metros. 

• A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción. 

• Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

• El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y 

un recipiente de cierre hermético para desperdicios. Para la limpieza y 

conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un 

trabajador con la dedicación necesaria. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

Igualmente, en los servicios destinados para las mujeres se colocarán recipientes 

especiales y cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares. 

En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos “tajos” más 

significativos o con concentración de trabajadores, retretes que podrían ser 

bioquímicos, aconsejándose los que dispongan de conexión a la red de 

saneamiento general, siempre que sea posible, o sistema de acumulación de 

aguas fecales y posterior recogida de éstas, (fosas sépticas) con las precauciones 

específicas de este tipo de instalaciones. 

Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan en 

un mismo turno de trabajo. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador 

con la dedicación necesaria 

Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las 

siguientes: 

Vestuarios: 2 m² x Nº máximo de trabajadores 

Servicios higiénicos: 1 m² x Nº máximo de trabajadores 

Comedor: 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores 
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1122..  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCIIDDEENNTTEESS  YY  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  

 

El Contratista deberá declarar inmediatamente  a la autoridad competente, 

todos los accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, 

debiendo establecer los medios, materiales y de personal, necesarios para llevar 

a cabo la investigación pertinente. 

El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso peligroso, 

tales como: 

Explosiones no controladas y los incendios graves 

Desplome de grúas u otros aparatos elevadores 

Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o elementos 

de éstos hayan o no causado lesiones a los trabajadores. 

El Contratista deberá informar a ADIF en relación con accidentes e incidentes y 

otros trámites documentales. 

 

1133..  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

 

La Ley que regula la subcontratación en el sector 

de la construcción es la Ley 32/2006 de 18 de 

octubre. Esta Ley está desarrollada por el Real 

Decreto 1109/2007 de 24 de agosto. 

1133..11..  NNIIVVEELLEESS  DDEE  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

Según el Artículo 5 de la Ley 32/2006, el régimen 

de la subcontratación en el sector de la 

construcción será el siguiente: 

Promotor. El promotor podrá contratar 

directamente cuantas empresas estime oportuno, 

sean personas físicas o jurídicas. Cada una de 

estas empresas es denominada contratista o 

empresario principal. 

Niveles de subcontratación. Se admiten hasta 3 

niveles de subcontratación, computándose como 

primer nivel la subcontratación que efectúa el 

contratista o empresario principal con otra empresa 

para ejecutar una parte de la obra contratada por el 

promotor con dicho empresario principal. 

Trabajadores autónomos. Como norma general, 

los trabajadores autónomos pueden ser objeto de 

subcontratación, pero ellos no pueden, a su vez, 

subcontratar a otras empresas, ni a trabajadores 

autónomos. 
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Empresas suministradoras de mano de obra. De forma análoga al caso de los 

trabajadores autónomos, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas cuya 

organización productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en 

la aportación de mano de obra. 

Nivel adicional de subcontratación de forma excepcional. A juicio de la 

dirección facultativa de la obra, cuando existan casos fortuitos debidamente 

justificados, por motivos de especialización de los trabajos, complicaciones 

técnicas, o circunstancias de causa mayor, se podrá, excepcionalmente, extender 

la subcontratación hasta un 4º y definitivo nivel de subcontratación. Tanto la 

aprobación de dicho nivel adicional excepcional de subcontratación, por la 

dirección facultativa, como las causas que lo motiven deberán figurar en el Libro 

de Subcontratación de la Obra. Dicha subcontratación adicional será comunicada 

por la empresa contratista al coordinador de seguridad y salud, a los 

representantes de los trabajadores de las empresas del ámbito de ejecución de su 

contrato y, además, a la autoridad laboral competente, mediante la remisión de un 

informe motivado, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde su aprobación. 

1133..22..  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  AACCRREEDDIITTAADDAASS  ((RREEAA))  

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en 

una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas 

Acreditadas: 

Solicitud según el modelo del Anejo 1 –A. 

Contenido: datos de la empresa, declaración del cumplimiento de los 

requisitos de los artículos 1 y 2 a) del artículo 4 de la Ley 32/2006, 

documentación de que dispone de una organización preventiva y 

documentación acreditativa de la formación del personal en PRL 

El Registro de Empresas acreditadas dependerá de la Autoridad Laboral 

competente de cada CCAA, deberán inscribirse en el Registro de la CCAA 

donde radique el domicilio de la empresa. 

La inscripción será única y tendrá validez en todo el territorio nacional, plazo 

validez 3 años, y se podrá renovar. 

Cuando la empresa contratista obtenga la certificación de inscripción en el 

Registro de Empresas Acreditadas de la subcontrata, se entiende cumplido su 

deber de vigilancia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

La certificación ha de haber sido solicitada en el mes anterior al inicio de la 

obra. 

1133..33..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  EENN  EELL  EEMMPPLLEEOO  

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la 

realización de trabajos en obras del Sector de la Construcción deberán contar con 

un número de trabajadores contratados con  carácter indefinido no inferior al  30 

% de la plantilla. 

Cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que 

se establece en el apartado 1, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Se tomarán como período de referencia los doce meses naturales completos 

anteriores al momento del cálculo. No obstante, en el supuesto de empresas de 

nueva creación al que se refiere la letra a) del apartado anterior se tomarán como 

período de referencia los meses naturales completos transcurridos desde el inicio 

de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas siguientes en 

función del número de días que comprenda el período de referencia 

b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulte de dividir por  

365 el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de 

la empresa. 

c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por 

el cociente que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días 

trabajados por trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos 

discontinuos. 
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d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que 

represente la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo 

de un trabajador a tiempo completo comparable. 

e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, 

se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso 

semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en 

general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar. 

1133..44..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  DDEE  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  

Todos trabajadores deben tener formación en PRL. Los convenios colectivos 

podrán establecer programas formativos, la duración mínima será de 10 horas y el 

contenido mínimo será: 

Riesgos Laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la 

Construcción. 

Organización de la Prevención e integración en la gestión de la empresa. 

Obligaciones y Responsabilidades. 

Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 

Legislación y normativa básica en prevención. 

1133..55..  LLIIBBRROO  DDEE  LLAA  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

Será habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente del territorio dónde se 

ejecute la obra. 

Contenido: el establecido en la Ley de Subcontratación según el modelo 

establecido en esta Ley y en el Anexo III de este Real Decreto. Debe conservarse 

por un plazo de cinco años desde que acabe la obra  por el contratista. 

1133..66..  EEMMPPRREESSAASS  EEXXTTRRAANNJJEERRAASS  

Han de inscribirse en Registro de Empresas Acreditadas dependientes de la 

Autoridad Laboral dónde va a llevarse su primera actividad. Justificar requisitos 

artículo 4.2 a) del la Ley de Subcontratación. No será necesaria la inscripción 

cuando la duración del desplazamiento de la empresa extranjera no exceda de 8 

días. 
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1144..  PPLLAANN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO  

 

Según establece el Real Decreto número 1627/1997, de 24 de Octubre en su 

artículo 7º, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 

plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 

técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 

en el estudio. 

Este Plan debe ser revisado y aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador de Seguridad. En el caso de obras de Administraciones públicas, el 

plan, con el correspondiente informe del Coordinador, se elevará para su 

aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

Si no fuese necesaria, la designación de Coordinador, las funciones que se le 

atribuyen anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativo, y en él se incluirá la periodicidad de las revisiones que han 

de hacerse a los vehículos y maquinaria. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y 

que cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, será facilitado por 

la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 

De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, tendrá acceso al libro de incidencias: 

• La Dirección Facultativa de la obra. 

• Los representantes del Contratista, subcontratista y trabajadores autónomos, 

así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

• Los Técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo correspondientes a las administraciones públicas competentes. 

• Los representantes de los trabajadores. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la  

Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 

que esté ejecutándose la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 



ANEJO Nº 10. SEGURIDAD Y SALUD 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 48 
 

1155..  MMEEDDIICCIIÓÓNN  YY  AABBOONNOO  DDEE  LLOOSS  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  

 

El Promotor abonará al Contratista, previa certificación visada por el Coordinador 

de Seguridad y Salud, las partidas incluidas en el Presupuesto del Plan de 

Seguridad. 

El Coordinador de Seguridad y Salud, pondrá en conocimiento de la D. O. el 

incumplimiento si se produce por parte del Contratista, de algunas de las medidas 

de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad, no procediéndose a su abono. 

Todas las unidades se medirán por unidad de obra realmente ejecutada y se 

abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

Madrid, julio de 2010 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud  El Autor del Proyecto 

 

  

D. José Antonio Díez de Tejada Guevara  D. Víctor Duarte Fernández 
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22..11..  CCUUAADDRROO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  11  
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CCUUAADDRROO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  11  

 

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento de ejecución 

por contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que 

sirven de base al contrato. 

El contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en ellos, 

bajo pretexto de error u omisión. 
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Los precios del presente cuadro se aplican única y exclusivamente en los casos 

en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa 

no llegue a terminarse los contratos; sin que pueda pretenderse la valoración de 

cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 

El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 

modificación alguna respecto a los precios señalados a los precios señalados en 

letra en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados (con el incremento 

por ejecución por contrata y la baja correspondiente a la contratación). 
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II..11..  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

II..11..11..  OObbrraass  aa  llaass  qquuee  ssee  aapplliiccaarráá  eessttee  PPlliieeggoo  ddee  PPrreessccrriippcciioonneess  TTééccnniiccaass  

Las obras son las correspondientes al Proyecto de Demoliciones y Levantes de 

las Estaciones de Jovellanos y El Humedal, enmarcado dentro de las actuaciones 

a desarrollar para llevar a cabo la supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. 

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

adjudicación. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las 

obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 

Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de 

todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los 

revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 

especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el 

Contratista está obligado a facilitar al Promotor en soporte informático el proyecto 

construido, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Se 

acordará con la Dirección de Obra el formato de los ficheros informáticos. 

 

II..11..22..  NNoorrmmaass  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ttrraabbaajjooss  ccoonn  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppaarraa  oobbrraass  

II..11..22..11..  CCiirrccuullaacciióónn  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ddee  oobbrraa  yy  ddee  ccaammiioonneess  

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 

procedentes de las excavaciones y rellenos debe realizarse exclusivamente por el 

interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de 

acceso reservados a tal efecto.  

El Contratista debe acondicionar los viales de obra necesarios para la circulación 

de su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un cerramiento y 

señalización efectivos la zona a afectar para llevar a cabo las obras pertinentes, 

estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la circulación de 

vehículos ajenos a la obra en cualquier área de la zona de trabajo. El cerramiento 

debe mantenerse durante la realización de los trabajos de forma que permita una 

circulación permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las 

obras de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar 

el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso. 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de 

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

• Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los lugares que estime 

necesarios la Dirección de Obra, dos riegos diarios durante los períodos 

secos y un riego diario en la época más húmeda. 

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

utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 

pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar 

su velocidad y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos. 
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El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe 

establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios 

y en buen estado. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, 

el Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras 

y de los dispositivos de protección.  

Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la 

construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el 

paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la 

autorización pertinente del organismo regulador en cada caso. 

Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de 

obra utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la 

misma.  

Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se 

realizará un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras 

públicas. 

Independientemente, y antes del comienzo de las obras, se asegurará que todos 

estos vehículos y maquinaria garanticen, mediante las revisiones pertinentes, los 

siguientes aspectos. 

• Ajuste correcto de los motores 

• Potencia de la máquina adecuada al trabajo a realizar 

• Estado correcto de los tubos de escape 

• Empleo de catalizadores 

• Revisión de maquinaria y vehículos (ITV) 

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la obra 

propuesta deberán hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. 

Para ello se plantean una serie de medidas: 

• Los procesos de carga y descarga se acometerán sin producir impactos 

directos sobre el suelo, tanto del vehículo como del pavimento, así como 

que evitará el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el 

recorrido. 

• Asimismo, se verificará el mantenimiento correcto de la ficha de inspección 

técnica de vehículos a toda la maquinaria que vaya a ser empleada y la 

homologación en su caso de la maquinaria respecto al ruido y vibraciones. 

Es decir, se exigirá que la maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de 

potencia acústica garantizado inferior a los límites fijados por la Directiva 

2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, 

a la que modifica la Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de diciembre de 2005. 

• Para evitar molestias por vibraciones, toda la maquinaria contará con 

sistemas de amortiguación precisos para minimizar la afección. 

• Se llevará un control de los niveles de ruido en el lugar de las obras, con el 

objeto de verificación de los mismos. 

• Se analizará la posibilidad de limitar el número de máquinas que trabajen 

simultáneamente, así como el control de la velocidad de los vehículos de 

obra en la zona de actuación, e incluso, se estudiará la conveniencia de 

modificar determinados accesos. Esta medida se tendrá en cuenta cuando 

los niveles sonoros de inmisión en el ambiente exterior superen los niveles 

máximos permisibles. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y 

procederá a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las 

vías deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar 

las limitaciones de circulación que puedan imponerle las autoridades competentes 

y en particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, 

limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en 

un sólo sentido, prohibición de cruce. 
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Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las 

obras que las atraviesan, de acuerdo con las especificaciones del Ayuntamiento 

de Gijón. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 

competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de 

cualquier operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las 

prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al plan 

de obras y a las precauciones a considerar. 

II..11..22..22..  SSeeññaalliizzaacciióónn  

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el 

funcionamiento, el mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las 

obras, de los dispositivos de señalización y de seguridad vial que deben estar 

adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de acuerdo con las 

autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a:  

 La señalización de obstáculos. 

 La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las 

pistas de obras y las vías públicas. 

 La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la 

ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la 

ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el desvío provisional 

de la circulación. 

 Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

II..11..22..33..  PPrreevveenncciióónn  ddee  ddaaññooss  yy  rreessttaauurraacciióónn  eenn  zzoonnaass  ccoonnttiigguuaass  aa  llaa  oobbrraa  yy  eenn  
oottrraass  ddee  ooccuuppaacciióónn  tteemmppoorraall  

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para 

no amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, ateniéndose. 

Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para 

ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de Obras un plan que incluya: 

• Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 

• Prevención de dispositivos de defensa de vegetación y cauces de agua en 

caso de ser necesarios. 

• Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. 

II..11..33..  MMaatteerriiaalleess,,  ppiieezzaass  yy  eeqquuiippooss  eenn  ggeenneerraall  

II..11..33..11..  CCoonnddiicciioonneess  ggeenneerraalleess    

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, 

utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones 

técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no 

podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y 

equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones 

Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá 

someter al Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su 

montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha 

aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar 

determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos 

concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias 

técnicas a las que hace referencia los este Pliego. 
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El Ministerio de Fomento no asume la responsabilidad de asegurar que el 

Contratista encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales 

adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento 

de su ejecución. 

La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra 

correspondientes, definidas en el Capítulo III del presente pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad 

del servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, 

equipos y productos homologados o procedentes de instalaciones de producción 

homologadas. Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda 

obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de 

homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar 

cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los 

ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales 

necesarios para proceder a dicha homologación. 

II..11..33..22..  AAuuttoorriizzaacciióónn  pprreevviiaa  ddeell  DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  OObbrraa  ppaarraa  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  oo  eemmpplleeoo  
ddee  mmaatteerriiaalleess,,  ppiieezzaass  oo  eeqquuiippooss  eenn  llaa  iinnssttaallaacciióónn    

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y 

equipos autorizados por el Director de la Obra.  

La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de 

la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los 

materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades técnicas 

exigidas. 

II..11..33..33..  EEnnssaayyooss  yy  pprruueebbaass    

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y 

equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones 

estipuladas en el presente Pliego se verificarán bajo la dirección del Director de la 

Obra. 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a 

realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá 

presenciar los ensayos y pruebas.  

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación 

suficiente del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la 

ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos 

oportunos. 

II..11..33..44..  CCaassoo  ddee  qquuee  llooss  mmaatteerriiaalleess,,  ppiieezzaass  oo  eeqquuiippooss  nnoo  ssaattiissffaaggaann  llaass  ccoonnddiicciioonneess  
ttééccnniiccaass  

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el 

Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada 

o ejecutar un control más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá 

sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

II..11..33..55..  MMaarrccaass  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn    

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro 

sistema de identificación con los datos mínimos siguientes: 

• Nombre del fabricante.  

• Tipo o clase de la pieza o equipos. 

• Material de que están fabricados. 

• Nº de fabricación.  

• Fecha de fabricación.  
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II..11..33..66..  AAccooppiiooss    

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la 

conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de 

forma que se facilite su inspección. 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 

materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y 

cuenta del Contratista. 

II..11..33..77..  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  CCoonnttrraattiissttaa  

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del 

Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba 

definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han 

empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales 

acopiados. 

II..11..33..88..  MMaatteerriiaalleess,,  eeqquuiippooss  yy  pprroodduuccttooss  iinndduussttrriiaalleess  aappoorrttaaddooss  ppoorr  eell  CCoonnttrraattiissttaa  yy  
nnoo  eemmpplleeaaddooss  eenn  llaa  iinnssttaallaacciióónn    

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su 

cuenta, a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados 

y que no tengan ya empleo en la misma. 

II..11..44..  TTrraattaammiieennttoo  yy  ggeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss  

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de 

las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. 

La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la 

normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y 

peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su 

cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de 

aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y 

lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un 

sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y 

se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental 

antes de su infiltración en el suelo. 

Elaboración del plan de gestión de RCD 

Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición (en adelante RCD), el contratista adjudicatario de la obra está 

obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Dirección de Obra un plan, 

que se denominará Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

(en adelante el Plan). 

El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en 

relación con los RCD así como las directrices y medidas contempladas en el 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto 

constructivo. 

Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición: 

• Definición del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos 

humanos y materiales) 
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 Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los 

gestores -transportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los 

organismos competentes en materia de medio ambiente de la Comunidad 

Autónoma) 

 Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido. 

 Definición de la sistemática de control de subcontratistas 

 Definición del plan de formación medioambiental 

 Definición de la sistemática de recogida-clasificación selectiva y 

almacenamiento de RCD 

 Definición de los planos 

Responsable de la gestión de RCD 

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el 

encargado de la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así 

como de proporcionar la información y documentación que estime necesaria la 

Dirección de Obra en relación con el cumplimiento de las obligaciones de gestión 

de residuos. 

Se deberá adjuntar al Plan: 

 Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de 

los RCD firmado por el Jefe de obra. 

 Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en 

la gestión de RCD. 

 Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, 

clasificación y almacenamiento de RCD. 

Documentación de la gestión de los RCD 

Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de 

los RCD, en este caso el contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a 

entregar al productor de los RCD, en este caso el promotor y en particular al 

Director de Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la 

gestión de los RCD. 

El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la 

Gestión de RCD que será presentado, al menos, mensualmente al Director de 

Obra. 

En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información 

en formato tabla: 

 Identificación del residuo (Código de la LER -Lista Europea de Residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002-) 

 Fecha de la retirada 

 Cantidad (toneladas y/o m³) 

 Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su 

autorización) 

 Identificación del gestor de tratamiento -valorizador/eliminador- (código de su 

autorización) 

 Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o 

eliminación) según el Anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. 

 Operaciones de reutilización o valorización in situ 

 Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega) 

 Coste de la gestión del residuo 
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Así mismo, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes documentos:  

• Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o 

eliminadores) emitidas por los organismos competentes en materia de medio 

ambiente de las Comunidades Autónomas 

• Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de 

tratamiento (valorización o eliminación) 

• Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, 

almacenamiento transportaste o transferencia. 

• Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos 

peligrosos) 

• Documentos acreditativos de la reutilización de materiales 

• Registros derivados del control de subcontratistas 

• Registros de formación 

• Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no 

peligrosos de construcción y demolición en la propia obra en la que se han 

producido 

El Plan deberá contener: 

• Formato de tabla para la recogida de la información anteriormente detallada. 

Almacenamiento, entrega y destino de los RCD 

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008, el contratista 

poseedor de residuos deberá 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. 

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008, el contratista 

poseedor de RCD, 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. 

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008, el contratista 

destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 

105/2008 en el que se recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de 

residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 

operación de tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos 

inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos  de 

construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el 

medio  ambiente.” 

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real 

Decreto 105/2008 “Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o 

biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos 

de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando 

su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero.” 

Control de subcontratistas 

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, 

conocen y cumplen el Plan de Gestión de RCD. 

Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han 

recibido la información en el Libro-Registro de la Gestión de RCD así como un 

listado con los subcontratistas identificando su actividad y periodo de trabajo. 
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Se deberá adjuntar al Plan: 

• Modelo de documento para acreditar la información suministrada al 

subcontratista. 

Formación medioambiental 

El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus 

responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestión de RCD. 

Así mismo deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los 

subcontratistas, documentación formativa en la que se recojan las principales 

directrices del Plan de Gestión de RCD. 

Dicha documentación formativa deberá contener al menos: 

• Las actividades de obra susceptibles de generar RCD. 

• Identificación de los RCD que se generarán en la obra. 

• Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos. 

• Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de 

residuos. 

• Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD. 

• Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD. 

Se adjuntará al Plan: 

• Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación 

medioambiental relativa a la gestión de los RCD 

• Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD 

Planos 

El Plan deberá contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones 

previstas para el almacenamiento, manejo, separación y gestión de RCD: 

• Localización de contenedores (tipo y tamaño) 

• Localización de zonas de acopio de residuos 

• Localización de zonas de materiales reutilizables 

• Localización de zonas excluidas para almacenamiento de residuos 

• Localización de planta machacadora o compactadora 

• Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria 

• Flujograma de residuos en obra. 

II..11..55..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  VViiggiillaanncciiaa  AAmmbbiieennttaall  

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivo básico velar para que, en 

relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el proyecto y las 

condiciones de su aprobación. 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente 

(también denominado Responsable Ambiental de Obra) que será el responsable 

de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, 

medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, 

y de proporcionar al promotor la información y los medios necesarios para el 

correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el 

proyecto.  
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A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director Ambiental de 

la Obra, al inicio de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su 

aprobación, o modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y 

ejecución correrá a cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 

- Disposición y características del cerramiento de obra.  

- Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo parque de 

maquinaria, zonas de acopio de materiales, caminos de acceso, talleres y 

oficinas, así como zonas de vertido. El Plan de Gestión Ambiental deberá 

justificar la compatibilización de todos estos elementos con los niveles de 

restricción establecidos. 

- Características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, 

incidiendo especialmente en los sistemas de recogida de posibles 

derrames.  

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

distribución de materiales, caminos de acceso y su preparación, 

programación, etc justificando la compatibilización de la programación 

logística con los niveles de restricción establecidos (diarios, estacionales, 

etc) 

- Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la 

obra, incluyendo el alta de la empresa Contratista en el registro de 

productores de residuos tóxicos y peligrosos de la Comunidad Autónoma, 

copia del contrato del gestor de residuos tóxicos y peligrosos y certificado 

de la cualificación de este último. El Plan de gestión Ambiental incluirá una 

descripción del sistema de almacenaje y retirada de esos residuos, así 

como una estimación de su logística que justifique el sistema adoptado. 

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

todo el personal que intervenga en la construcción. Será presentado y 

distribuido al comienzo de los trabajos. 

Se mantendrá además a disposición del promotor un Diario Ambiental de Obra, 

actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla en 

el PVA del proyecto.  

Se emitirán los informes indicados en el PVA, cuyo contenido y conclusiones 

acreditará el promotor. 

II..11..66..  AAffeecccciióónn  ppoorr  rruuiiddooss  yy  vviibbrraacciioonneess  

Dada la proximidad de las viviendas a la zona de las obras, durante la fase de 

demolición se producirán afecciones sobre las mismas y sus accesos. Con objeto 

de mantener las condiciones de habitabilidad de las viviendas afectadas y el 

acceso a las mismas, durante las obras se cerrará con material rígido y 

fonoabsorbente la zona de trabajo y se garantizarán los accesos de personas y 

vehículos a las viviendas. 

Durante la fase de obras, teniendo en cuenta el carácter de las mismas, para 

disminuir las afecciones por ruido y vibraciones, el horario y las condiciones de 

trabajo se ajustarán a lo establecido en las ordenanzas municipales vigentes de 

Gijón que serán de obligado cumplimiento para el Contratista. 
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II..22..    MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

 

II..22..11..  NNoorrmmaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ddee  ttiippoo  ggeenneerraall  

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre 

contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones 

que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:  

• Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público y artículos 

253 a 260, ambos inclusive, de la L.C.A.P. Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. R.D. 2/2000 de16 de junio. BOE nº148 (21.06.00) 

• R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001 de 

12 de Octubre. BOE nº 257 (26.10.01). 

• C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras 

del Estado de 31 de diciembre de 1970. BOE nº 40 (16.02.71). 

• Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 

modificaciones posteriores: Ley 13/96 de 30 de diciembre; Ley 66/97 de 30 de 

diciembre; R.D. 6-98 de 5 de junio; R.D. 4/2000 de 23 de junio; Ley 14/00 de 

29 de diciembre; Ley 24/2001 de 27 de diciembre; Ley 29/2003 de 8 de 

octubre; Ley 39/2003 de 17 de noviembre. 

• R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE nº241 de 

08.10.90) y modificaciones posteriores: R.D. 858/1994, de 29 de Abril; R.D. 

1772/1994, de 5 de Agosto; R.D. 1136/1997, de 11 de Julio; R.D. 927/1998, 

de 14 de Mayo; R.D. 1830/1999, de 3 de Diciembre; R.D. 780/2001, de 6 de 

Julio; O.M. de 02.08.01; O.M. de 19.10.01; R.D. 366/2002, de 19 de abril y 

R.D. 2387/2004, de 30 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento del 

Sector Ferroviario, la cual deroga determinadas normas, entre ellas, la 

sección 2ª del Capítulo II, IV y V del título VI de la Ley 16/1987; R.D. 

1225/2006, de 27 de octubre. 

• Ley 25/1988 de Carreteras (30 de julio de 1988 B.O.E. 182).  

• Reglamento General de Carreteras 1812/1994 (BOE 228 de 23.9.94), y los 

R.D. 1911/1997 (BOE 9 de 10.1.97), 597/99 (BOE 29.04.99) y 114/01 (BOE 

21.02.01) 

• Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores. 

• Ley 39/03 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario y Reglamento de la 

misma, aprobado por RD 2387/04 de 30 de diciembre, y modificado por R.D. 

810/2007 de 22 de junio (BOE 7 de julio de 2007) y su corrección de errores 

(BOE 13 de septiembre de 2007). 

• Convenios de la Construcción y de la Siderometalurgia de la provincia de 

Asturias. 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28.8.70) 

(B.O.E. 5-7-8-9.9.70) 

• R.D. 286/2006 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11.03.06) 

II..22..22..  NNoorrmmaattiivvaa  TTééccnniiccaa  GGeenneerraall  

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 

contratación de las obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones 

de la siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que 

se produzcan hasta la citada fecha: 

• U.I.C. Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles, así como todas 

aquellas Normas vigentes en RENFE relacionadas con las obras. 

• R.C.-08 Instrucción para la recepción de cementos (BOE 19 Junio 2008) 

• E.H E. Instrucción de Hormigón Estructural (B.O.E. 22/08/08). R.D. 1247/2008 

de 18 de julio y corrección de errores (BOE 24/12/08) 
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• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 

de marzo (BOE 28.03.06) y modificaciones posteriores: R.D. 1371/2007 de 19 

de octubre. 

• EC-1 Eurocódigo 1 Acciones en estructuras. UNE-EN 1991 

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

• EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1 

• EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 1994  

• R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón 

I.E.T. 

• R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la 

O.M. de 4 de Febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la 

homologación de cementos para prefabricación de hormigones y morteros 

para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

• I.A.P.F. -07 Instrucciones sobre las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de ferrocarril. 

• I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera (1998), excepto sus apartados 3.2.4.2 y 4.1.2.b 

derogados por el R.D. 637/07 que aprueba la NCSP-07. 

• Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-

05). BOE de 24.06.05 

• P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; 

O.M. 8/5/1989; O.M. 13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de 

la D.G.C. y Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo) 

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

28.12.99 

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

• Norma 8.3.-I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado". (O.M. 31.08.87) 

• Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión 

de precios en los proyectos de obras de la D.G.C. (O.C. nº316/91 P y P). 

• UNE-20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones 

eléctricas. 

• UNE-21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características. 

• UNE-207015:2005 Conductores de cobre desnudos cableados para líneas 

eléctricas aéreas. Especificación. 

• UNE-EN 60889:1997 Alambres de aluminio para conductores de líneas 

eléctricas aéreas. 

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

de alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

• UNE-EN 10088-2 y 3:2005 Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de 

suministro de planchas, bandas, barras, alambrón, perfiles y productos 

brillantes de acero resistentes a la corrosión de uso general. 

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

• UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características 

especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

• UNE-36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. 

• UNE-EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. 
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• UNE-36092:1996/1997 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de 

hormigón armado. 

• UNE-36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. 

• EN-14487-1:2005  Hormigón y morteros proyectados. Definiciones, 

especificaciones y conformidad. 

• UNE-37201:1989 Plomo. Definiciones y calidades. 

• Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones 

técnicas generales de materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto . 

• N.I.E. Normas para instalaciones eléctricas en edificios, del Instituto Eduardo 

Torroja. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

• P.C.E. Pliego de condiciones de edificaciones, del Centro Experimental de 

Arquitectura. 

• N.I.A. Normas acústicas en la Edificación del Instituto Eduardo Torroja. 

• N.O.F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 

• E.M.-62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de 

la Construcción y del Cemento. 

• E.T.P. Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales 

Esteban Terradas. 

• M.R.C.E. Energía: Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el 

consumo de energía. Decreto 1490/1975 de 12 de junio (B.O.E. 11.7.1975). 

• I.B.T. Electricidad: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre. 

• A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

Resolución de la Dirección General de Energía (B.O.E. 7.5.1974). 

• R.I.E. Recomendaciones técnicas para las instalaciones eléctricas en 

edificios. 

• NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes. (Real Decreto 

de 18 de mayo 2007). 

• T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, 

transporte y montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de 

Derivados del Cemento. 

• T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de 

abastecimiento de Agua (O.M. 28-Julio-1974). 

• T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones. (O.M. 15-Septiembre-1986). 

• N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 

del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

• M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales. 
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En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 

extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se sean designadas por la Dirección de Obra. 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

- ORDEN de 23-MAY-77, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. 14-JUN-77.  

- Corrección de errores. B.O.E. 12-NOV-77. 

• Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 

- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV-85, del Ministerio de Industria y 

Energía 

- B.O.E. 1-DIC-85 

- Solo están vigentes los artículos 10-15, 19 y 23, el resto han sido 

derogados por el R.D. 1314/1997. 

• Instrucciones técnicas complementarias itc-mie-aem1, referente a ascensores 

electromecánicos. 

- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 6-OCT-87 

- Corrección errores: 12-MAY-88 

- Quedará derogada esta orden el 30-jun-99, con excepción de los 

preceptos de la itc mie-aem1 a los que se remiten los artículos del 

reglamento que siguen vigentes (art. 10-15, 19 y 23) 

• Prescripciones técnicas no previstas en la itc -mie-aemi, del reglamento de 

aparatos de elevación y su manutención. 

- -RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política 

Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 15-MAY-92 

• Modificación de la itc-mie-aem1, referente a ascensores electromecánicos. 

- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 17-SEP-91 

- Corrección errores: 12-OCT-91 

- Quedará derogada esta orden el 30-jun-99, con excepción de los 

preceptos de la itc mie-aem1 a los que se remiten los artículos del 

reglamento que siguen vigentes (art. 10-15, 19 y 23) 

• Ascensores sin cuartos de máquinas. 

- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. del Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

• Aparatos elevadores hidráulicos. 

- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-AGO-74 

• Instrucciones técnicas complementarias itc-mie-aem2, referentes a grúas-

torre desmontables para obras. 

- ORDEN de 28-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 7-JUL-88 

- Corrección errores: 5-OCT-88 

• Modificación de la itc-mie-aem2 anterior. 

- ORDEN de 16-ABR-90, del Ministerio de Industria y Energía 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 14 
 

- B.O.E.: 24-ABR-90 

- Corrección errores: 14-MAY-90 

• Instrucción técnica complementaria mie-aem 4 del reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a gruas móviles autopropulsadas usadas. 

- -. REAL DECRETO 2370/96 de 18-NOV-96, del Ministerio de Industria y 

Energía 

- -. B.O.E.: 24-DIC-96 

• Nuevo texto modificado y refundido de la instruccion tecnica complementaria 

mie-aem-4, del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, 

referente a gruas moviles autopropulsadas. 

- REAL DECRETO 837/2003, de 27-JUN-03, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

- B.O.E. 17-JUN-03 

• Disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del 

consejo 95/16/ce sobre ascensores. 

- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Ministerio de Industria y 

Energia 

- -. B.O.E.: 30-SEP-97 

• Ascensores con maquina en foso 

- RESOLUCION de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 

• Instruccion tecnica complementaria mie-aem-2 del reglamento de aparatos de 

elevacion y manutencion, referente a gruas torre u otras aplicaciones. 

- REAL DECRETO 836/2003 de 27-JUN-03, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 

- B.O.E. 17-JUN-03 

• Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 

existente. 

- REAL DECRETO 57/2005 de 21-ENE-05, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

- B.O.E. 04-FEB-05 

• Itc-mie-aps. Extintores de incendios. 

- ORDEN de 31-MAY-82, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-JUN-82 

• Modificación de los artículos 2, 9 y 10 de la itc-mie-aps anterior. 

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 7-NOV-83 

- Modificación: 28-NOV-89 

• Modificación de los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 de la itc-mie-aps anterior. 

- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-JUN-85 

• Normas sobre la supresión de barreras arquitectónicas de las edificaciones 

de la seguridad social. 

- RESOLUCIÓN de 5-OCT-76, de la Dirección General de Servicios 

Sociales de la Seguridad Social 

- B.O.E.: 28-OCT-76 
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• Reserva y situación de las v.p.o. destinadas a minusválidos. 

- REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE-80, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 28-FEB-80 

• Accesos, aparatos elevadores y condiciones de las viviendas para 

minusválidos en viviendas de protección oficial. 

- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 18-MAR-80 

• Integración social de minusválidos (Título IX, artículos 54 a 61). 

- LEY 13/1982, de 7-ABR-82, de Jefatura del Estado. 

- B.O.E.: 30-ABR-82 

• Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 

- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 23-MAY-89 

• Supresión de barreras arquitectónicas 

- LEY 5/1994, de 19-JUL-94. de Presidencia de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 

- B.O.E.: 23-JUL-94 

• Reglamento de accesibilidad en relación con las barreras urbanísticas y 

arquitectónicas en desarrollo parcial de la ley 5/1994, de 19 de julio. 

- Decreto 19/2000,de 28-ABR-00, de la Consejería de Obras Públicas, 

Transportes, Urbanismo y Vivienda. 

- B.O.E..: 20-MAY-00. 

• Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 

energía. 

- DECRETO de 12-MAR-54, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.15-ABR-54. 

- Modificación arts. 2 y 92. B.O.E.:27-NOV-68. 

• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

- DECRETO 3151/1968 de 28-NOV-68, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. 27-DIC-68. 

- Corrección de errores. B.O.E. 08-MAR-68. 

• Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. Distancias a líneas eléctricas de energía eléctrica 

- REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00, del Ministerio de Economía. 

- B.O.E.: 27-DIC-00 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- REAL DECRETO 842/2002 de 2-AGO-02, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

- B.O.E. : 18-SEP-02 

• Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico. 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación 

Industrial 
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- B.O.E.: 19-FEB-88 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV-82, del Ministerio de Industria 

y Energía 

- B.O.E.: 1-DIC-82 

- Corrección errores: 18-ENE-83 

• Instrucciones técnicas complementarias "mie-rat" del reglamento antes citado. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-AGO-84 

- MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-JUL-88 

- Corrección errores: 3-OCT-88 

• Complemento de la itc "mie-rat" 20. 

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:25-OCT-84 

• Adaptación al progreso técnico de la instrucción mie-rat 02. 

- ORDEN de 16-MAY-94, del del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 2-JUN-94 

• Actualización de las "itc-mie-rat" 13 y 14. 

- ORDEN de 27-NOV-87, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-DIC-87 

• Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en 

determinados limites de tensión. 

- REAL DECRETO 7-1988, de 8-ENE-88, del Ministerio de Industria y 

Energía. 

- B.O.E. 14-ENE-88 

• Desarrollo y cumplimiento del real decreto 7/1988 de 8-ene, sobre exigencias 

de seguridad de material eléctrico. 

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-JUN-89 

- Corrección errores: 3-MAR-88 

• Actualización del anexo 1 de la orden 6-jun-89 que desarrolla y complementa 

el r.d. 7-1988 de 8-en. 

- RESOLUCION de 24-OCT-95, de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial. 

- B.O.E. 17-NOV-95 

• Actualización del apartado b) del anexo 2 contenido en la orden 6-jun-89 que 

desarrolla y complementa el r.d. 7/1988 de 8-ene. 

- RESOLUCIÓN 20-MAR-96, de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial. 

- B.O.E. 6-ABR-96 

• Modificación del R.D. 7/1988 de 8-ene, por el que se regulan las exigencias 

de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 

limites de tensión. 
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- REAL DECRETO 154/1995 de 3-FEB-95, del Ministerio de Industria y 

Energía. 

- B.O.E. 3-MAR-95 

- Corrección de errores 22-MAR-95 

• Normas sobre acometidas eléctricas. 

- REAL DECRETO 2949/l982, de 15-OCT-82, del Ministerio de Industria y 

Energía 

- B.O.E.: 12-NOV-82 

- Corrección errores: 4-DIC-82 

- Corrección errores: 29-DIC-82 

- Corrección errores: 21-FEB-83 

• Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. 

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 12-MAY-84 

- Corrección errores: 22-OCT-84 

• Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E. 24-MAR-71 

• Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura. 

- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E.: 26-JUN-73 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-77 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. 

- ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 15-JUN-52 

• Modificación del reglamento anterior. 

- ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 22-DIC-53 

• Cumplimiento del reglamento anterior. 

- ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 1-OCT-66 

• Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 

(cap. XVI). 

- ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 5 a 9-SEP-70 

- Corrección errores:17-OCT-70 
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• Interpretación de varios artículos de la ordenanza anterior. 

- ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 28-NOV-70 

• Interpretación de varios artículos de la ordenanza anterior. 

- RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la Dirección General del Trabajo 

- B.O.E.: 5-DIC-70 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 

- ORDEN de 9-MAR-71. del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 16 y 17-MAR-71 

- Corrección errores: 6-ABR-71 

• Andamios. Capitulo vii del reglamento general sobre seguridad e higiene de 

1940 

- ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 3-FEB-40 

• Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 

obligatorio el estudio seguridad e higiene. 

- ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 13-OCT-86 

- Corrección errores: 31-OCT-86 

• Prevención de riesgos laborales 

- LEY 31/1995, de 8-NOV-95, de Jefatura del Estado 

- B.O.E. 10-NOV-95 

• Reglamento de los servicios de prevención 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 31-ENE-97 

• Modificación del reglamento de los servicios de prevención 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 1-MAY-98 

• Manipulación de cargas 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 23-ABR-97 

• Utilización de equipos de protección individual 

- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 12-JUN-97 

• Utilización de equipos de trabajo 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL-97, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E. 7-AGO-97 

• Modificación del R.D.1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV-04, del Ministerio de la 

Presidencia 
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- B.O.E. 13-NOV-04 

• Seguridad minera. Modificación de la norma básica de seguridad minera. 

- REAL DECRETO 150/1996 y Orden de 23 de Febrero de 1990 que 

modifica el R.D. 863/1985. 

- B.O.E.: 08-MAR-96 

• Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyan pantallas de visualización. 

- REAL DECRETO 488/1997, de 14-ABR-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

• Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 

- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR-97 del Ministerio de Trabajo. 

Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 

- B.O.E.: 26-ABR-97 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la 

Presidencia. 

- B.O.E.: 25-OCT-97 

• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con agentes químicos durante el trabajo 

- REAL DECRETO 374/2001 de 6-ABR-01 del Ministerio de la 

Presidencia. 

- B.O.E.: 1-MAY-01 

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN-01 del Ministerio de la 

Presidencia 

- B.O.E.: 21-JUN-01 

• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

- REAL DECRETO 286/2006, de 10-MAR-06, del Ministerio de la 

Presidencia 

- B.O.E.: 11-MAR-06 

- Corrección de errores: B.O.E.: 14-MAR-06 

- Corrección de errores: B.O.E.: 24-MAR-06 

• Modificación del R.D. 39/1997 (reglamento servicios de prevencion) y 

Modificación del R.D. 1627/1997(disposiciones minimas seguridad y salud en 

obras de construccion). 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

- B.O.E.: 29-MAY-06 

II..22..33..  OOttrraass  nnoorrmmaass  

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71)  

(B.O.E. 16.3.71). 

• Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71)  

(B.O.E. 11.3.71). 
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• R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• R.D. 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/97 de 

17 de enero. 

• R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 487/1997 y R.D. 488/1997, de 14 de 

Abril; R.D. 664 y 665/1997, de 12 de mayo; O.M. 25.03.98; R.D. 773/1997, de 

30 de mayo; R.D. 1215/1997, de 18 de julio; R.D. 374/2001, de 6 de abril; y 

R.D.614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas en diversas 

materias relacionadas con señalización, y protección de seguridad y salud 

contra los riesgos en los lugares de trabajo 

• Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de junio 1997, de 

desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención 

• R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas para 

proteger la seguridad y salud en actividades mineras 

• Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo 

del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 

1942/1993) 

• R.D. 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

• R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción B.O.E. 256 de 25 

de octubre. 

• R.D. 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. 

• R.D. 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. 

• R.D. 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. 

• R.D. 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción  

(O.M. 20.5.52) (B.O.E. 15.6.52). 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales, y RD 171/2004 de 30 de enero, que 

desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995. 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.77)  

(B.O.E. 14.6.77). 

• Reglamento de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 863/85. 

2.4.87) (B.O.E. 12.6.85). 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido y R.D. 1513/2005 de 16 de 

diciembre. 

• Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de 

Gestión Medio-ambiental 

• Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985 de 25 de junio y R.D. 111/1986 de 

10 de enero  
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• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 

de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y 

Programas en el Medio Ambiente. 

• Directiva 97/11/CEE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se 

modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente.  

• Ley 27/2006,  por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, que también que incluye modificaciones en el R.D. 1302/1986. 

(Derogada la disposición final primera por RDL 1/2008. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente, excepto la disposición final 

primera, derogada por R.D. 1/2008 de 11 de enero. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero por el que se aprueba el 

texto refundido de la  Ley  de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación Ambiental. 

(BOE nº 239, de 5 de octubre de 1988). 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero 

de 2006 relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 

peligrosas vertidas en el medio acuático de Comunidad. 

• Decisión 2455/2001/CE de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba 

la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la 

que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

• Directiva 2000/60, por la que se establece un marco comunitario de actuación 

en el ámbito de la política de aguas. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica.  

• Resolución de 26 de abril de 2007, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el 

que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

• Real Decreto - Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. 

• Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial 

de las demarcaciones hidrográficas. 

• Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de las 

entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control 

y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio 

público hidráulico. 

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto 2129/2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 

territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 
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• Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, se aprueban los modelos oficiales para 

la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 

autorización de vertido regulados en el RD 606/2003. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad 

para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril. 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los planes 

hidrológicos de cuenca. 

• Resolución de 25 de mayo de 1998, de la secretaria de Estado de aguas y 

costas, por la que se declaran "zonas sensibles " en las cuencas hidrográficas 

intercomunitarias. 

• Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se modifica la Orden de 11 de 

mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser 

mantenidas en las corrientes de agua continentales superficiales (...). 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 849/86 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. 

• Decreto 55/2005 de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del 

organismo autónomo Agencia Andaluza del Agua. 

• Decreto 103/2001, de 24 de abril, por el que se crea el Instituto del Agua en 

Andalucía. 

• Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, 

normales y menos sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas 

hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 202/1995, de 1 de agosto por el que se crea el Consejo Andaluz del 

Agua. 

• Reglamento 1195/2006, de 18 de julio, por el que se modifica el anexo IV del 

Reglamento 850/2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes, de la 

Comunidad Europea. 

• Reglamento 842/2006, de 17 de mayo, sobre determinados gases fluorados 

de efecto invernadero, de la Comunidad Europea.  

• Reglamento 166/2006, de 18 de enero, relativo al establecimiento de un 

registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes, de la 

Comunidad Europea. 

• Reglamento 2077/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el 

reglamento (2037/2000) del parlamento europeo y del consejo, sobre las 

sustancias que agotan la capa de ozono, de la Comunidad Europea. 

• Decisión 2004/224, de 20 de febrero, por la que se establecen las medidas 

para la presentación de información sobre los planes o programas previstos 

en la directiva 96/62, en relación con los valores límite de determinados 

contaminantes del aire ambiente. 

http://www.salem.novotec.es/legislacion/editar.asp?cod=281&from=1�
http://www.salem.novotec.es/legislacion/editar.asp?cod=281&from=1�
http://www.salem.novotec.es/legislacion/editar.asp?cod=281&from=1�
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• Directiva 2004/26/CE por la que se modifica la Directiva 97/68/CE sobre 

medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes 

de motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles 

no de carretera. 

• Directiva 2002/80/CE, de 3 de octubre, por la que se adapta al progreso 

técnico la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a las medidas que deben 

adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de 

los vehículos a motor. 

• Directiva 2002/3/CE, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire 

ambiente. 

• Directiva 2001/100/CE, por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 

materia de medidas contra la contaminación atmosférica causada por las 

emisiones de los vehículos de motor. 

• Directiva 2001/81, de 23 de octubre sobre techos nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos. 

• Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 

valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. 

• Decisión 2000/22/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 1999, sobre la 

distribución de las cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan 

para usos esenciales en la Comunidad en 2000 de conformidad con el 

Reglamento (CE) 3093/94 del Consejo relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono (DOCE nº L 7, de 12.1.00). 

• Directiva 1999/102/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999, por la 

que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/220/CEE del Consejo 

relativa a las medidas contra la contaminación atmosférica causada por las 

emisiones de los vehículos de motor (DOCE nº L 334, de 28.12.99).  

• Directiva 1999/100/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999, por la 

que se adapta al progreso técnico la Directiva 80/1268/CEE del Consejo 

relativa a las emisiones de dióxido de carbono y al consumo de combustible 

de los vehículos de motor (DOCE nº L 334, de 28.12.99).  

• Directiva 1999/13/CE, del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la 

limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas 

al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones 

(DOCE nº L 85, de 29.3.99).  Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril 

de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

(DOCE nº L 163, de 29.6.99).  

• Recomendación 1999/125/CE, de la Comisión, de 5 de febrero de 1999, 

sobre reducción de las emisiones de CO2 producidas por los automóviles 

(DOCE nº L 40, de 13.2.99).  

• Directiva 98/69/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 

de 1998, relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación 

atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que 

se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo (DOCE nº L 350, de 

28.12.98). 

• Directiva 97/68/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre mediadas contra la emisión de gases y partículas 

contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se 

instalen en las máquinas móviles no de carretera (DOCE nº L 59, de 27.2.98). 

• Directiva 97/20/Ce, De 18 De Abril, por la que se adapta al progreso técnico 

la directiva 72/306/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre medidas que deben adoptarse contra las emisiones 

contaminantes procedentes de los motores diesel destinados a la propulsión 

de vehículos. (Doce Nº L 125, De 16.05.97). 
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• Rectificación de la Directiva 96/69/CE, de 8 de octubre, por la que se modifica 

la Directiva 70/220/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de medidas contra la contaminación 

atmosférica por las emisiones de los vehículos a motor. (DOCE nº L 282, de 

01.11.96). (DOCE nº L 83, de 25.03.97).  

• Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente. (DOCE nº L 296, del 21.11.1996). 

• Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero, 2008-2012. 

• Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 

participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. 

• Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero, 2008-2012. 

• Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de 

asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 

• Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados 

reales decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la 

homologación de vehículos, sus partes y piezas. 

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire 

ambiente. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 

carbono. 

• Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las 

inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan 

en territorio español. 

• Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la publicación de 

la relación de autoridades competentes y organismos para la aplicación de la 

directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente 

el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas 

de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y 

partículas. (BOE nº 289, de 02.12.92). 

• Orden de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la Directiva 

91/441/CEE, sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos 

automóviles. 

• Orden de 3 de septiembre de 1990 sobre el cumplimiento de la Directiva 

88/76/CEE sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos 

automóviles. (BOE nº 213, de 05.09.90). 

• Orden de 22 de marzo de 1990, por la que se modifica la Orden de 10 de 

agosto de 1976, respecto al método de referencia para humo normalizado. 

(BOE nº 76, de 29.03.90). 

• Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de 

la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

( BOE nº 60, de 11.03.89). 

• Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por 

dióxido de nitrógeno y plomo: Normas de calidad del ambiente. (BOE nº 135, 

de 10.06.87). 
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• Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, sobre declaración por el Gobierno de 

zonas de atmósfera contaminada, modificando parcialmente el Real Decreto 

1613/1985, de 1 de agosto. 

• Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos 

automóviles de motor, en lo que se refiere a su emisión de gases 

contaminantes. (BOE nº 13, de 15-01-86) (Corrección de errores en BOE 

nº50, de 27.02.86). 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente 

el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y 

partículas. (BOE nº 219, de 12-09.85). Observaciones: Traspone la Directiva 

80/779/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores límite y a los 

valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las 

partículas en suspensión. (DOCE nº L 229/30, de 30.08.80). 

• Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se declara la Ley de Protección 

del Ambiente Atmosférico. 

• Real Decreto 2512/1978 de 14 de Octubre para aplicación del artículo 11 de 

la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

• Decreto 2204/1975, sobre características, calidades y condiciones de empleo 

de carburantes y combustibles. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de 

Protección del Ambiente Atmosférico. (BOE nº 96, de 22.4.75). 

• Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación 

atmosférica producida por los vehículos automóviles. 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico. 

(BOE nº 309, de 26.12.72). 

• Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y 

la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de 

partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera, en Andalucía 

• Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se delegan competencias para la 

concesión de la Autorización de emisión de gases de efecto invernadero, en 

Andalucía. 

• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Calidad del Aire, en Andalucía. 

• Decisión 2006/613, de 19 de julio, por la que se adopta, de conformidad con 

la directiva (92/43), la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea, de la Comunidad Europea. 

• Reglamento 805/2002/CE, de 15 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento 2158/92/CEE, relativo a la protección de los bosques 

comunitarios contra los incendios. 

• Reglamento 804/2002/CE, de 15 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento 3528/86/CEE, relativo a la protección de los bosques en la 

Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Directiva 2000/29/CE del consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a las 

medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en 

el interior de la Comunidad. 

• Decisión 99/800/CE, de 22 de octubre, relativa a la conclusión de Protocolo 

sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 

Mediterráneo, así como a la aceptación de los correspondientes anexos. 
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• Directiva 97/49/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997 por la que se 

modifica la directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las 

aves silvestres. 

• Directiva 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se modifica el Anexo II de la 

Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

• Decisión 93/626/CE, de 25 de octubre, relativa a la celebración del Convenio 

sobre la diversidad biológica. 

• Reglamento 2158/92/CEE, de 23 de julio, relativo a la protección de los 

bosques comunitarios contra los incendios. 

• Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Directiva 91/244/CEE, de 6 de marzo, por la que se modifica la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

• Reglamento 3528/86/CEE, de 17 de noviembre, relativo a la protección de los 

bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

• Decisión 82/72/CEE, de 3 de diciembre, referente a la celebración del 

Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de 

Europa. 

• Decisión 82/461/CEE, de 24 de junio, relativa a la celebración del Convenio 

sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. 

• Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves 

silvestres. 

• Resolución de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva (79/409), relativa a 

la conservación de las aves silvestres. 

• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la flora y fauna silvestres. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

• Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo 

de Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de 

categoría algunas especies de aves incluidas en el mismo. 

• Resolución de 17 de enero de 2006, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2005, por el que se 

autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de febrero de 

1971), relativo a humedales de importancia internacional especialmente como 

hábitat de aves acuáticas, de unas zonas húmedas españolas. 

• Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, por la que se excluye y cambian de 

categoría determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 

• Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario 

Nacional de Zonas Húmedas. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de montes, excepto su disposición adicional primera, derogada 

por la Ley 42/2007 de 13 de diciembre. 

• Resolución de 18 de diciembre de 2002, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que 

se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar determinadas 

zonas españolas (...). 
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• Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen 

determinadas especies, subeespecies y poblaciones en el catálogo nacional 

de especies amenazadas y cambian de categoría y se excluyen otras 

incluídas en el mismo. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la flora y fauna silvestres. 

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 

silvestres. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 

de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 

silvestre. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

• Orden de 20 de noviembre de 1984, que desarrolla el Real Decreto 

2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales 

afectados por actividades extractivas. 

• Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios 

naturales afectados por actividades extractivas. 

• Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre, por el que se protegen 

determinadas especies de la fauna silvestre y se dictan las normas precisas 

para asegurar la efectividad de esta protección. 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Montes. 

• Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el inventario de 

humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales. 

• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales.  

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre. 

• Decreto 250/2003, de 9 de septiembre, por el que se declaran determinados 

monumentos naturales de Andalucía. 

• Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados 

Monumentos Naturales de Andalucía. 

• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, que establece el Catálogo Andaluz de 

Especies de Flora Silvestre Amenazada. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, de Protección de Montes y Terrenos Forestales. 

• Reglamento 1013/2006, de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos, 

de la Comunidad Europea. 

• Directiva 2006/12, de 5 de abril, relativa a los residuos. 

• Decisión 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos 

de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 

anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

• Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de 

residuos. 
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• Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, por la que se modifica la Directiva 

75/442/CEE relativa a los residuos. 

• Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los residuos. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el RD 782/1998. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del 

acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-

2006. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

• Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 

ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988. 

• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 

caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la 

Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y 

Urbanos (BOE nº 149, de 23.06.86). 

• Orden de 14 de marzo de 2006, por la que se aprueba la carta de servicios 

del Servicio de Residuos, en Andalucía. 

• Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del plan de 

gestión de residuos peligrosos de Andalucía. 

• Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 

de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías 

usadas, en Andalucía. 

• Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de 

control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en 

pequeñas cantidades, en Andalucía. 

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Directiva 2005/88, de 14 de diciembre, por la que se modifica la directiva 

(2000/14/CE) relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 

uso al aire libre. 

• Recomendación 613/2003, de 6 de agosto, relativa a las Orientaciones sobre 

los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, 

procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de 

emisiones correspondientes, de la Comunidad Europea. 
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• Directiva 2002/49/CE, del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Directiva 2002/30/CE, de 26 de marzo de 2002, sobre el establecimiento de 

normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas 

relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios. 

• Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

• Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control metrológico 

del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido 

audible 

• Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica el Anexo I del Real 

Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra 

• Real Decreto 873/1987, de 29 de mayo, sobre limitación de las emisiones 

sonoras de aeronaves subsónicas 

• Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con 

altos niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos y 

vibraciones. 

• Orden de 18 de enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del 

sistema de calidad para la acreditación en materia de contaminación acústica, 

en Andalucía. 

• Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de 

ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, en 

Andalucía. 

• Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan los técnicos acreditados 

y la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de Contaminación 

Acústica, en Andalucía. 

• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de protección contra la contaminación acústica de Andalucía. 

• Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Gijón 

• Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de 

seguridad y señalización.  

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en 

ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto. 

II..33..  RREELLAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  NNOORRMMAATTIIVVAASS  

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, 

en su caso, sobre las de la Normativa Técnica General. 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase referencia a 

determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las 

prescripciones de la Normativa Técnica General, incluidas las adiciones y 

modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de ejecución de las obras. 
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II..33..11..  RReellaacciioonneess  eennttrree  llooss  ddooccuummeennttooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  yy  llaa  NNoorrmmaattiivvaa  

II..33..11..11..  CCoonnttrraaddiicccciioonneess  eennttrree  DDooccuummeennttooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales 

(Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la 

interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio 

general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones.  

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, 

prevalecerán éstos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste 

sobre aquélla. Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos.  

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 

Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº1 prevalecerá 

sobre el Cuadro de Precios nº2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra 

sobre lo escrito en cifras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 

los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de 

obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 

Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos 

del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los 

trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.  

II..33..11..22..  CCoonnttrraaddiicccciioonneess  eennttrree  eell  PPrrooyyeeccttoo  yy  llaa  lleeggiissllaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ggeenneerraall  

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y 

R.D.). 

II..33..11..33..  CCoonnttrraaddiicccciioonneess  eennttrree  eell  PPrrooyyeeccttoo  yy  llaa  NNoorrmmaattiivvaa  TTééccnniiccaa  

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 

Pliego se haga remisión expresa a un Artículo preciso de una Norma concreta, en 

cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
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IIII..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  

 

Antecedentes 

Para construir la nueva Estación Intermodal de Gijón es necesario proceder a la 

demolición y levante de las instalaciones de las Estaciones de Jovellanos y El 

Humedal. 

Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es la deconstrucción de las estaciones de 

Jovellanos y El Humedal. Esta deconstrucción comprende tanto la demolición de 

los edificios de ambas estaciones como el levante de las vías existentes y el 

levante de las instalaciones ferroviarias existentes. 

Además se demolerá completamente los andenes y marquesinas de la Estación 

del Humedal. 

En el caso de la estación de Jovellanos, se demolerán las marquesinas metálicas 

y uno de los andenes existentes. Únicamente se demuele un andén debido a que 

el resto de andenes de la estación de Jovellanos existen instalaciones de fibra 

óptica que no se pueden retirar hasta que se lleven a cabo una serie de 

actuaciones que están previstas en la zona y que no son objeto de este proyecto, 

sino del Proyecto de Infraestructura, Arquitectura e Instalaciones no ferroviarias 

de la Estación Intermodal de Moreda. Dicho Proyecto se está ejecutando a fecha 

de entrega del presente proyecto. 

Una vez realizados los trabajos de demolición y levantes se procederá a colocar 

un cerramiento en la zona objeto de las obras y se ejecutará un pasillo peatonal 

que una las calles de Sanz Crespo y Dionisio Fernandez-Nespral Aza. Estas 

obras tendrán carácter provisional, ya que se retirarán cuando concluyan las 

obras de la futura Estación Intermodal de Moreda. 

IIII..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

IIII..22..11..  DDeemmoolliicciioonneess  

El proceso de demoliciones se divide en dos áreas: una la correspondiente a la 

estación de Jovellanos, y otra correspondiente a la estación del Humedal. En 

ambos casos se comenzará demoliendo primero las marquesinas y pasarelas, 

posteriormente los andenes y finalmente las edificaciones existentes. Se deberá 

cumplir dicho proceso, siendo la dirección técnica de la obra la única autorizada a 

variar el orden y procedimiento del mismo. 

Trabajos previos de limpieza, retirada de maquinaria existente 

Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante 

inspección e investigación, las características constructivas del edificio a demoler, 

intentando conocer: 

• La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 

• Las características de la estructura inicial. 

• Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, 

apertura de nuevos huecos, etc. 

• Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, 

grietas, etc. 

• Estado actual de las diversas instalaciones. 

Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de 

conservación y sus medianerías a fin de adoptar medidas de precaución tales como 

anulación de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, 

separación de elementos unidos a edificios que no se han de demoler, etc. 

Finalmente, se reconocerán los viales y redes de servicios del entorno del edificio a 
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demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición 

del edificio. 

Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones 

de consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a 

demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan 

resultar afectados. 

En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los 

siguientes: 

• Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido 

albergar productos tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser 

portadores de parásitos; también los edificios destinados a hospitales clínicos, 

etc.; incluso los sótanos donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en 

las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades. 

• Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las 

acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del 

alcantarillado y vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá 

mantener la acometida de agua para regar los escombros con el fin de evitar 

la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La 

acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso 

necesario una toma independiente para el servicio de obra. 

• Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran 

ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse 

siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los 

trabajos de demolición, sin alterar la solidez y estabilidad de las zonas en 

buen estado. A medida que se realice la demolición del edificio, será 

necesario apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver 

amenazadas. 

• Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si 

bien podrán arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en 

todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los 

trabajos de demolición manual de muros; cumplirán toda la normativa que les 

sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección 

colectiva, barandillas, etc. 

• Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los 

operarios encargados de la demolición como con terceras personas o 

edificios, entre las que destacamos: 

• Consolidación de edificios colindantes. 

• Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a 

demoler, mediante la instalación de viseras de protección. 

• Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

• Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas 

cortapolvo y protectoras ante la caída de escombros. 

• Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, 

barandillas, escaleras, etc. 

• Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 

• Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 

• Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, 

que reunirán las siguientes condiciones: 

• Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de 

los escombros a manejar. 

• Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de 

escombros. 
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• Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular 

escombros en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos. 

• Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 

cantidades de polvo. 

• No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con 

escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se 

protegerán con barandillas. 

• Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del 

preceptivo del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, 

mascarillas, etc.). 

Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como 

manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas con la 

normativa aplicable en el transcurso de la actividad. 

En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, 

elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, 

dejando aislado el tajo de la máquina. Cuando existan planos inclinados, como 

faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la máquina, se demolerán 

previamente. 

En el plan de gestión de residuos se indicarán los elementos susceptibles de ser 

recuperados a fin de hacerlo de forma manual antes de que se inicie la demolición 

por medios mecánicos. Esta condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las 

constantes de estabilidad del edificio o de algún elemento estructural. 

Ejecución de la demolición elemento a elemento 

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su 

construcción. 

Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas 

de forma simétrica, salvo indicación en contra. 

Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de 

demoler éste. En ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados 

en cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de 

dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se apoyarán 

elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos 

deban permanecer en pie 

Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, 

etc., y se apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan 

dudas razonables; los voladizos serán objeto de especial atención y serán 

apuntalados antes de aligerar sus contrapesos. 

Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, 

en su ausencia, los que resulten necesarios. 

En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos 

resistentes origina los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este 

respecto, no se demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no 

se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo 

sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de elementos 

metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen tensiones. 

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, 

etc. se desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos 

resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un 

elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se 

realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se 

produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y 

resistencia de los forjados o plataformas de trabajo. 

El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin 

que este afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, 

aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento. 
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El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados 

en planta baja o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se 

trate de elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La 

caída deberá producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para 

evitar efectos indeseados. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del 

viento, estarán continuamente controladas y se apagarán completamente al término 

de cada jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama 

como medio de demolición; es más, en edificios con estructura de madera o en 

aquellos en que exista abundancia de material combustible se dispondrá, como 

mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 

auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 

No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales 

o para atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. 

Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de 

eventuales caídas y los elementos lineales se trasladarán anclados, al menos, de 

dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del freno. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de 

forma espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, 

etc.); se protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que 

puedan verse afectadas por sus efectos. 

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se 

inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en 

jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran 

haber efectuado en edificios del entorno; también se estudiará la evolución de las 

grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de 

seguridad y protección de los tajos. 

Demolición de cubiertas 

Siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por 

faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen 

provocar hundimientos imprevistos. 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 

• Demolición de elementos singulares de cubierta: La demolición de 

chimeneas, conductos de ventilación,etc, se llevará a cabo, en general, antes 

del levantado del material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, 

no permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. Cuando se vierta el escombro 

por la misma chimenea se procurará evitar la acumulación de escombros 

sobre forjado, sacando periódicamente el escombro almacenado cuando no 

se esté trabajando arriba. Cuando vaya a ser descendido entero se 

suspenderá previamente, se anulará su anclaje y, tras controlar cualquier 

oscilación, se bajará. 

• Demolición de material de cobertura: Se levantará, en general, por zonas 

simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Las chapas de 

fibrocemento o similares se cargarán y bajarán de la cubierta conforme se 

van desmontando.  

• Demolición de tablero de cubierta: Se levantará, en general, por zonas 

simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando el 

tablero apoye sobre tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer lugar. 

• Demolición de tabiquillos de cubierta: Se levantarán, en general, por zonas 

simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera y después de 

quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los 

trabajos se demolerán los tabicones y los tabiques de riostra. 
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• Demolición de formación de pendiente con material de relleno:  Se 

demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, 

empezando por las limas más elevadas y equilibrando las cargas. En esta 

operación no se demolerá la capa de compresión de los forjados ni se 

debilitarán vigas o viguetas de los mismos. Se taparán, previamente al derribo 

de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida de 

aguas pluviales. 

• Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerá, en general, 

por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 

Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan 

las correas y cabios, no se quitarán éstos en tanto no se apuntalen las 

cerchas. No se suprimirán los elementos de arriostramiento (soleras, 

durmientes, etc.) mientras no se retiren los elementos estructurales que 

inciden sobre ellos. Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se 

suspenderán previamente al descenso; la fijación de los cables de 

suspensión se realizará por encima del centro de gravedad de la cercha. Si, 

por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se apuntalarán siempre y 

se trocearán empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen 

techos suspendidos, se quitarán previamente, con independencia del sistema 

de descenso que vaya a utilizarse. 

Demolición de muros de carga y cerramiento 

• La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin 

dejar más de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y 

muros al aire. Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un muro 

no deberá ser nunca superior a 20 veces su espesor. 

• Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos 

de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles 

empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su 

demolición. 

• A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 

antepechos e impostas. En muros compuestos de varias capas se puede 

suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio 

siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las del 

propio muro. En muros de entramado de madera, como norma general, se 

desmontarán los durmientes antes de demoler el material de relleno. 

• Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, 

como si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en 

franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. 

Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de 

abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin 

cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una 

vez abatida. 

• No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una 

altura superior a 7 veces su espesor. 

• Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no 

se debiliten los elementos estructurales. 

• La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por 

medios mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el 

empleo de los mismos y que se señalan en el apartado correspondiente de 

las Demoliciones en general. 

Demolición de tabiqueria interior 

• La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de 

derribar el forjado superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos 

puedan desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea 

afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos 

tabiques. 
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• Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin 

haber apuntalado previamente aquél. 

• El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida 

que avance la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la 

carpintería interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo 

cerámico (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de 

todo el elemento en conjunto. 

• En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los 

paramentos mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, 

cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del 

paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario.  

• No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de 

fuertes vientos cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor. 

Demolición de cielos rasos y falsos techos 

• Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a 

la demolición de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 

• En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos, 

se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior. 

Picado de revestimientos, alicatados y aplacados 

• Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea 

tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del 

soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demolerán antes de la demolición 

del edificio o antes de la aplicación de nuevo revestimiento en el soporte. 

• Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos 

exteriores del cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y 

arriostrados al edificio; constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos 

y cumplirá toda la normativa que le sea afecta tanto en su instalación como 

en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 

• El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que 

todos los operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en 

otro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser 

afectados por los materiales desprendidos del soporte. 

Levantado de pavimentos interiores, exteriores,  y soleras 

• La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, 

en general, antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente 

sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes 

que el forjado superior donde apoya y se ejecutará desde una andamiada que 

cubra el hueco de la misma. 

• Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y 

desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la 

bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 

• Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o 

elementos estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y 

cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de 

cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los trabajos. 

• La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y 

forjado deberá contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en 

cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos. 

• El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 

auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 
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• Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán 

punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el 

elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará 

progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

• El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta 

baja o viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo 

consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

• Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán 

de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo 

que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la 

máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por 

la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

Levantado de carpintarias y elementos varios 

• Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el 

elemento estructural en el que estén situados. 

• Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se 

está demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en que estén 

situadas. 

• En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir 

cortes o lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento 

se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona. 

Apertura de rozas, mechinales o taladros 

• Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o 

armado con misión estructural serán llevados a cabo por operarios 

especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser 

necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del 

elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no 

se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del 

hueco. 

• El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 

auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 

Demolición de elementos estructurales 

• La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta 

de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin 

que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 

elementos que se vayan a derribar por vuelco. 

• Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven 

de contrapeso.  

• La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; 

tampoco en aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente 

combustibles. 

Demolición de bóveda 

Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo 

el relleno o carga superior. 

Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando 

simétricamente hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral para las 

bóvedas de rincón. 

Demolición de forjados 

Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los 

elementos situados por encima de su nivel, incluso soportes y muros. 
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Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los 

tramos de forjado en el que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en 

general, los primeros elementos a demoler, cortándolos a haces exteriores del 

elemento resistente sobre el que apoyan. 

Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender 

convenientemente. 

Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a 

elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún 

momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron. 

Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el 

conjunto simultáneamente. 

Demolición de muros y pilastras de carga 

Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de 

una altura de planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o 

pilastras al aire. Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales 

que apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados, bóvedas, ...). 

Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de 

los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes 

laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 

antepechos e impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán los 

durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno. 

Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como 

si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas 

verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá 

abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las 

armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a 

fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. El tramo 

demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se 

cortarán sus armaduras y se troceará o descenderá por medios mecánicos. 

No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura 

superior a 7 veces su espesor. 

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo: 

• A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el 

andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su 

plataforma. 

• Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al 

personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior 

a vez y media la altura del muro a demoler. 

• Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por 

encima del centro de gravedad, con las precauciones que se señalan en el 

apartado correspondiente de las Demoliciones en general.  

Demolición de vigas y jácenas 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta 

superior, incluso muros, pilares y forjados. 

Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a 

levantarse y se cortarán después sus extremos. 

No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón 

armado es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las 

armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas. 

Demolición de soportes 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a 

ellos por su parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc. 
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Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará 

inferiormente. Si es de hormigón armado, se cortarán los hierros de una de las 

caras tras haberlo atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, 

cortando después los hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte 

de la base y el mismo sistema anterior. 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará 

que la zona de vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun 

así, se atirantarán para controlar la dirección en que han de caer. 

Forjados de viguetas 

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el 

estado de sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas 

próximas a bajantes, cocinas, baños o bien cuando se hallen en contacto con 

chimeneas. 

Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando 

sea semivigueta, sin romper su capa de compresión. 

Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga 

maestra sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando 

apeadas o suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas 

con oxicorte, con la misma precaución anterior. 

Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las 

crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados. 

Losas de hormigón 

Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en 

franjas paralelas a la armadura principal de modo que los trozos resultantes sean 

evacuables por el medio previsto al efecto. Si la evacuación se realiza mediante 

grúa o por otro medio mecánico, una vez suspendida la franja se cortarán sus 

apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del mayor 

desmoronamiento y troceado de piezas, se apeará todo elemento antes de 

proceder a cortar las armaduras. 

En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, 

antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan 

pendientes de ser cortados. 

Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por 

recuadros empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final 

las franjas que unen los ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se 

habrán apuntalado los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se 

cortarán las franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos. 

Demolición de cimientos 

Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la 

demolición bien con empleo de martillos neumáticos de manejo manual, bien 

mediante retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora cuando la 

mampostería -generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla 

escasamente trabada por los morteros que la aglomeran). 

Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el 

escombro a medida que se va demoliendo el cimiento. 

Demolición de saneamiento 

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o 

tubería al colector general y se obturará el orificio resultante. 

Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el 

albañal, conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda 

recuperar ningún elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede 

llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez llevada a cabo la 

separación albañal-colector general. 

Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de 

arquetas y sumideros. 
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Demolición de instalaciones 

Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso 

al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

resistentes a los que puedan estar unidos. 

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se 

utilizaron en la formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se 

establezca en Proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con el elemento 

constructivo en el que se ubiquen. 

Ejecución de la demolición por colapso por empuje de máquina 

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no 

superará los 2/3 de la altura alcanzable por esta. 

La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro 

libre de 360º. 

Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente 

no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales. 

Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos 

elementos mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las 

medidas de precaución relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad 

del elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de los operarios 

y maquinista. 

Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a 

elemento de modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a 

dichas medianerías y dejando aislado de ellas todo elemento a demoler. 

Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más 

elevado y siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída 

hacia el lado contrario. Sobre estos no quedarán, en el momento del ataque, 

elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la 

máquina. 

Ejecución de demolición combinada 

Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por 

cualquier procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas en que 

se utilizará cada modalidad. 

La demolición de la zona por colapso se realizará después de haber demolido la 

zona que se haya señalado para demoler elemento a elemento. De esta última no 

quedará ningún elemento en equilibrio inestable susceptible de caer en el 

momento de llevar a cabo la demolición de la zona señalada por colapso. 

Empleo de andamios y apeos 

Se emplearan en el marco de la demolición de elementos específicos, en 

demoliciones manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que 

no presenten síntomas de ruina inminente. 

Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos 

de apeo, de los tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para 

cumplir a la perfección la misión que se les va a exigir una vez montados. Se 

estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el acceso del personal, de los 

materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y 

de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es 

necesario poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o 

por separado, puedan producir situaciones que den lugar a accidentes, para así 

poderlos evitar. 

Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico 

apropiado, se desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos 

o, en otro caso, se cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos. 

Andamios de Servicios 

Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del 

personal de obra: 
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• Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero 

horizontal de tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertidaque 

forman una horquilla arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre 

borriquetas armadas, deberán contar siempre con barandilla y rodapié. 

• Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y 

puntos medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo 

en el extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que se 

usa como plataforma de trabajo. 

• Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, 

preferentemente, sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se 

utiliza madera, estará sana y no tendrá nudos o defectos que puedan alterar 

su resistencia, debiendo tener la escuadría correspondiente a fin de que el 

coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura. 

• Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en 

armazones de tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a 

manera de ménsula. 

• Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de 

trabajo apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con 

otras por traviesas o arriostramientos y que están empotradas o clavadas a 

durmientes. Deben poseer barandillas horizontales a 90 centímetros de altura 

y rodapié para evitar caídas. 

• Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de 

tablones horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con 

barandilla y rodapié. 

• Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante 

horizontal fija que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de 

acero o de madera sin nudos. Deberán tener barandilla y rodapié. 

• Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, 

suspendidas por medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de 

movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de 

los andamios colgados deben poseer descenso autofrenante y el 

correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en la que se 

señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus 

correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de 

acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de 

seguridad de 10. 

• Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso 

debido a su rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, 

adaptabilidad a cualquier tipo de obra, exactitud en el cálculo de cargas por 

conocer las características de los aceros empleados, posibilidad de 

desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o castilletes y 

mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos 

tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas 

sujetas entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en 

cuenta las siguientes condiciones: 

- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes 

estarán en un plano vertical. 

- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 

metros. 

- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el 

momento flector sea mínimo. 

- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el 

esfuerzo de apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de 

las tuercas. 
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- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por 

sistemas indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, 

a base de diagonales o cruces de San Andrés; se anclarán, además, a 

las fachadas que no vayan a ser demolidas o no de inmediato, requisito 

imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, debiendo 

preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m². 

- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas 

se incorporen a un andamio o castillete. 

- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas 

normales con tablas y rodapiés. 

Andamios de Carga 

Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra 

durante su construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, 

empleándose como armaduras provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, 

escaleras, encofrados de techos, etc. Estarán proyectados y construidos de modo 

que permitan un descenso y desarme progresivos. Debido a su uso, se calcularán 

para aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas. 

Retirada de escombros 

A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su 

caso, documentación completa relativa a los materiales que han de ser acopiados 

para su posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar 

señalado al efecto en la forma que indique la Dirección Técnica. 

Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la 

demolición se trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de 

transporte, así como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, 

adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u 

originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 

La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 

• Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de 

escombros o hasta las canales o conductos dispuestos para ello. 

• Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un 

entrevigado y longitud comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de 

modo estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación. Este sistema sólo 

podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de ellos con 

un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable 

por una sola persona. 

• Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas 

sobre el terreno, siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 

6 metros. 

• Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona 

acotada para descarga del escombro. 

• Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo 

que se reduzca la velocidad de salida de los escombros y de forma que su 

extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o 

plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida contra 

caídas accidentales; la sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 

centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de diámetro. 

• Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de 

frente al conjunto de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de 

amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre 

camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos 

más de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea 

nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las 

medianerías.  
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La carga de escombros puede llevarse a cabo: 

• Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el 

mismo momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o 

varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en 

una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o 

mecánica sobre la plataforma del camión. 

• Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo 

caso se llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre 

el edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se 

depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros se 

lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga 

puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del 

camión. 

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios 

mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión 

basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio 

mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté 

lleno y dejará otro contenedor vacío.  

Mantenimiento 

En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para 

impedir la acumulación de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los 

locales o fundamentos de los edificios colindantes. 

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación 

definitiva de sus elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos 

realizados a tal fin, así como las vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se 

detecte se pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica, la cual evaluará la 

importancia de la misma y propondrá las reparaciones que deban efectuarse. 

Precauciones a adoptar 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 

por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de 

marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

IIII..22..22..  LLeevvaanntteess  

IIII..22..22..11..  LLeevvaannttee  ddee  vvííaa  

El levante de vía incluye las siguientes actividades: 

- Retirada de sujeciones de carril. 

- Retirara de carriles. 

- Retirada de traviesas. 

- Retirada de balasto. 

- Retirada de piquetes de vía libre, postes hectométricos, kilométricos y de 

cambio de pendiente. 

- Retirada de pequeño material. 

IIII..22..22..22..  LLeevvaannttee  ddee  aappaarraattoo  ddee  vvííaa  

El levante del aparato de vía incluye las siguientes actividades: 

- Desclavado del aparato. 

- Retirada del aparato. 

- Retirada de traviesas. 

- Retirada de balasto. 
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IIII..22..22..33..  LLeevvaannttee  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  eelleeccttrriiffiiccaacciióónn  

Para realizar el levante de las instalaciones de electrificación existente se tendrán 

que considerar las siguientes actividades: 

- Desmontaje del hilo de catenaria. 

- Desmontaje de ménsulas. 

- Desmontaje de pórticos. 

- Desmontaje de postes. 

- Demolición de macizos de hormigón. 

IIII..22..22..44..  CCaattaa  ppaarraa  llooccaalliizzaacciióónn  ddee  ccaabblleess  

Cuando se realicen los trabajos de levante de vía y en particular, los levantes de 

aparatos, se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones de seguridad y 

comunicaciones existentes. Para ello se realizarán catas de reconocimiento para 

verificar el trazado de los cables de seguridad existentes. En caso de dañar el 

subconducto existente, éste deberá ser repuesto. 

IIII..22..33..  CCeerrrraammiieennttoo  

Una vez terminados los trabajos de demolición y levantes se procederá al 

cerramiento del recinto para evitar el paso de personas a la zona. Para realizar 

dicho cerramiento se aprovechará parte del existente, colocando un nuevo 

cerramiento en las partes que no dispongan de él o en aquéllos tramos donde 

para realizar la ejecución de las obras, hubiese sido necesario desmontar el 

cerramiento existente. 

El nuevo cerramiento estará compuesto por una malla soldada galvanizada 

50x150. 

La valla tendrá 1,90 m de altura y estará dotada de postes intermedios con perfil 

circular de 6 cm de diámetro cada 2,50 m, que se anclarán mediante pletina de 

acero con una cimentación y refuerzo de hormigón HM-20. 

IIII..22..44..  PPaassiilllloo  PPrroovviissiioonnaall  

Para permitir el paso de los peatones a través de la zona donde se desarrollarán 

las obras en el intervalo de tiempo comprendido entre la finalización de éstas y la 

puesta en marcha de la futura Estación Intermodal de Moreda, se ha dispuesto un 

pasillo provisional con las siguientes características: 

IIII..22..44..11..  PPaassiilllloo  

Estará formado por una subbase de zahorra artificial ZA-25 que se compactará 

hasta alcanzar valores de la densidad seca mínima iguales al 98% de la densidad 

seca máxima obtenido en ell Proctor Modificado. 

La subbase tendrá un espesor de 20 cm 

Una vez alcanzado el grado de compactación adecuado se colocará sobre la 

subbase una base de hormigón hidráulico HM-20 con un espesor de capa de 15 

cm. 

Por último, sobre la base de hormigón hidráulico HM-20 se dispondrá un acabado 

de 5 cm de espesor de pavimento de hormigón desactivado tipo paviprint o similar 

A ambos lados de estas capas se colocarán bordillos de hormigón de 14 cm de 

base superior, 17 cm de base inferior y 28 cm de altura, dispuestos sobre una 

capa de asiento formada por mortero. 

Se ampliará la acera existente en el extremo norte del pasillo para conseguir una 

continuidad de paso entre ambos. 

IIII..22..44..22..  VVaallllaaddoo  

Se dotará al pasillo provisional de un vallado compuesto por una malla soldada 

galvanizada 50x150, a ambos lados del mismo. 

La valla tendrá 1,90 m de altura y estará dotada de postes intermedios con perfil 

circular de 6 cm de diámetro cada 2,50 m, que se anclarán mediante pletina de 

acero con una cimentación y refuerzo de hormigón HM-20. 
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IIII..22..44..33..  AAlluummbbrraaddoo  

Se dispondrá un alumbrado en el pasillo peatonal. Para ello se colocarán tres 

báculos de 7 m de altura con luminarias de 150 W. 

Se montará la línea de alimentación instalando conductores de cobre canalizados 

bajo tubo de PVC de 110 m de diámetro. El montaje se dispondrá en una zanja de 

40 cm de ancho y 60 cm de profundidad. 

Se dispondrán las arquetas necesarias, tanto en el pasillo provisional como en la 

conexión de la canalización con la línea de alumbrado existente. Dichas arquetas 

serán de dimensiones 40x40x60 cm. 

IIII..22..44..44..  EEvvaaccuuaacciióónn  ddee  aagguuaass  

Para la correcta evacuación de las aguas durante el tiempo que se utilice el 

pasillo provisional, se ha dispuesto un sistema mediante canaletas formadas por 

piezas prefabricadas de hormigón y colectores de saneamiento de pvc y 160 mm 

de diámetro. 

Se dispondrán las arquetas necesarias en el pasillo provisional. Dichas arquetas 

tendrán unas dimensiones de 50x50 cm 

IIII..22..44..55..  CCeebbrreeaaddoo  

Para permitir el acceso al extremo sur del pasillo peatonal se pintará un paso de 

cebra sobre la calle Sanz Crespo utilizando pintura acrílica para pintar la 

superficie necesaria. Cada línea transversal del paso de cebra medirá 5x0,5 m. 

Se dispondrán dos líneas laterales al paso de cebra, una para cada sentido de 

circulación, que medirán 6 m de largo y 0,3 m de ancho. 

IIII..22..55..  IInntteeggrraacciióónn  aammbbiieennttaall  

Como resumen de las características del medio cabe destacar que: 

• La zona de estudio es totalmente urbana.  

• El único cauce existente en el ámbito de estudio es el río Pilón, que 

actualmente se encuentra encauzado.  

• No se ha detectado la presencia de ningún espacio protegido.  

• Junto a la zona de actuación se localiza el Parque de la Fábrica de Moreda 

en el que hay plantados diversas especies arbóreas ornamentales (Magnolia 

grandiflora, Morus alba, Prunus cerasifera, Phoenix canariensis, etc.).  

• También junto a la zona de actuación se ubica el edificio del Museo de 

Ferrocarril, el cual está catalogado como de Protección Integral (A). 

Estos detallados análisis han permitido realizar una clasificación del territorio 

(Zonas Excluidas, Zonas Restringidas y Zonas Admisibles) a efectos de la 

localización de las instalaciones auxiliares. 

Conocidas las características del medio receptor, así como los detalles del 

Proyecto Constructivo, se han definido las medidas preventivas y correctoras. 

Estas medidas se pueden agrupar de la siguiente forma: 

Protección del suelo y de la vegetación 

• Cerramiento a instalar en los límites de ocupación de la obra en el perímetro 

donde actualmente no existe cerramiento. 

• Jalonamiento temporal de las zonas verdes (con presencia de tierra vegetal y 

algunos arbustos) existentes en el actual aparcamiento de la estación de 

Jovellanos. 

Protección del sistema hidrológico superficial 

• Instalación de punto de limpieza de canaletas de hormigoneras. 

Protección del sistema hidrológico subterráneo 

• Impermeabilización de las zonas de instalaciones auxiliares. 

• Control de vertidos en fase de construcción. 
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Gestión de residuos 

• Localización de puntos limpios en las instalaciones auxiliares de obra 

• Correcta gestión de residuos peligrosos 

• Correcta gestión de aceites usados 

• Correcto almacenamiento de combustible en la obra 

• Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras 

Protección de la calidad del aire 

• Riegos durante las demoliciones. 

• Colocación de lonas que cubran las cajas de los camiones de transporte de 

materiales pulverulentos. 

• Mantenimiento en buen estado de los motores de la maquinaria de obras. 

Protección de la calidad acústica en fase de obras 

• Medidas generales aplicables a la maquinaria y a las tareas de carga y 

descarga de materiales. 

• Limitación temporal del trabajo y del transporte de materiales y residuos al 

horario diurno. 

• Colocación de pantallas fonoabsorbentes en los lugares señalados por un 

técnico especialista en ruido. 

Protección contra las vibraciones en fase de obras  

• Medidas generales aplicables a la maquinaria. 

Durante las obras y el periodo de garantía se prevé la realización de una serie de 

controles con objeto de verificar el cumplimiento y la eficacia de las medidas 

previstas, recogidos en el programa de vigilancia ambiental. 

El control se llevará a cabo mediante el seguimiento de indicadores que 

proporcionan la forma de comprobar, en la medida de lo posible, de manera 

cuantificada y simple, la realización de las medidas previstas y sus resultados.  

Algunas de las medidas propuestas se encuentran cartografiadas en los planos 

del Anejo de Integración Ambiental. 

IIII..22..66..  GGeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss  

Para la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 

por la ejecución de la obra se procederá a: 

• La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la 

Lista Europea de Residuos (LER). 

• La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con 

contenedores (Punto Limpio). 

• La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño 

cercanas a los tajos de obra. 

• La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales 

como residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y 

hormigones). 

• El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que 

incluya medios materiales y humanos para su ejecución. 

• La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el 

personal de obra incluyendo a los subcontratistas. 

• La instalación de paneles informando sobre la separación y selectiva de 

residuos y las zonas de recogida. 

• El control de la gestión de residuos por parte de los subcontratistas. 
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 La elaboración por parte del contratista de un Plan de gestión de residuos que 

concreta las medidas contempladas en el Estudio de gestión de residuos. 

 La designación de un Responsable de la Gestión de RCD que será el 

encargado de la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD. 

 La elaboración de planos de las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo, separación y gestión de RCD 

 EL control y archivo de la documentación relacionada con la gestión de 

residuos (Libro-registro de la gestión de residuos). 

 La entrega de los residuos a gestores de residuos autorizados. 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 1 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 2 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 3 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 4 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 5 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 6 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 7 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 8 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 9 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 10 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 11 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 12 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 13 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 14 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 15 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 16 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 17 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 18 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 19 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 20 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 21 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 22 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 23 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 24 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 25 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 26 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 27 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 28 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 29 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..  MMEEDDIICCIIÓÓNN  YY  AABBOONNOO  DDEE  LLAASS  
OOBBRRAASS  



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 1 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 2 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 3 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 4 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 5 
 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL  
 

ÍÍNNDDIICCEE  

  

V.1.  DISPOSICIONES GENERALES ............................................................... 1 

V.1.1. Disposiciones que además de la Legislación General regirán durante 

la vigencia del Contrato ........................................................................ 1 

V.1.2. Director de las Obras ........................................................................... 1 

V.1.3. Personal del Contratista ....................................................................... 1 

V.1.4. Órdenes al Contratista ......................................................................... 2 

V.1.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto ................. 2 

V.1.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes .......................... 3 

V.1.7. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos .............................. 3 

V.1.8. Plan de la Calidad ................................................................................ 4 

V.1.9. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra .................... 5 

V.1.10.  Plazo de ejecución de las obras ................................................ 6 

V.1.11.  Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras ....... 6 

V.1.12.  Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos. ............ 7 

V.1.13.  Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el 

Contratista ............................................................................................ 7 

V.1.14.  Plan de Seguridad y Salud ........................................................ 8 

V.1.15.  Vigilancia de las obras ............................................................. 10 

V.1.16.  Subcontratos ............................................................................ 10 

V.1.17.  Planos de instalaciones afectadas ........................................... 10 

 

V.1.18.  Trabajos varios ........................................................................ 11 

V.1.19.  Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 11 

V.1.20.  Cubicación y valoración de las obras ...................................... 11 

V.1.21.  Casos de rescisión .................................................................. 11 

V.1.22.  Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este 

Proyecto ............................................................................................ 11 

V.1.23.  Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no 

previstas ............................................................................................ 11 

V.1.24.  Construcciones auxiliares y provisionales ............................... 11 

V.1.25.  Recepción de la obra y plazo de garantía ............................... 12 

V.1.26.  Reglamentación y accidentes del trabajo ................................ 12 

V.1.27.  Gastos de carácter general a cargo del Contratista ................ 12 

V.1.28.  Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista . 13 

V.1.29.  Revisión de precios ................................................................. 13 

V.1.30.  Abonos al Contratista .............................................................. 14 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 1 
 

VV..11..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

VV..11..11..  DDiissppoossiicciioonneess  qquuee  aaddeemmááss  ddee  llaa  LLeeggiissllaacciióónn  GGeenneerraall  rreeggiirráánn  dduurraannttee  
llaa  vviiggeenncciiaa  ddeell  CCoonnttrraattoo  

Además de lo señalado en el Artículo I.2.1 del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la 

contratación de las obras. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales 

sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido 

mencionadas en los Artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, 

Reglamento o Norma que puedan dictarse por el Ministerio de Fomento durante la 

ejecución de los trabajos 

VV..11..22..  DDiirreeccttoorr  ddee  llaass  OObbrraass  

El Director de las Obras, resolverá, en general, sobre todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el 

Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y 

acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos 

y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los 

trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 

relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado 

por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, vertederos, acopios o 

cualquier otro tipo de trabajo. 

VV..11..33..  PPeerrssoonnaall  ddeell  CCoonnttrraattiissttaa  

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos. 

El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo 

estará, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Además, y en cumplimiento de lo prescrito en el 1.3.17 del presente pliego, 

deberá contar con al menos un técnico de prevención con formación habilitante 

para desarrollar las funciones del nivel superior en prevención del riesgos 

laborales (RD 39/97). Así mismo, dicho técnico deberá tener la titulación de 

Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico. 

Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero Director 

de la obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un 

principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para 

ello. Tendrán obligación de residencia en el lugar de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la 

Obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 

presente un Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el 

Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 
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VV..11..44..  ÓÓrrddeenneess  aall  CCoonnttrraattiissttaa  

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del 

Director de la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales 

y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas, 

debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el 

resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de 

Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen 

fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es 

responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, 

incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de 

inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones 

que reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas 

las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a 

su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese 

necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al 

acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de 

Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y 

detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, 

entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. 

• Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de 

los documentos en que éstos se recogen. 

• Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente 

presente y la averiada o en reparación. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 

figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al 

Libro de Incidencias. 

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la 

Dirección de Obra. 

VV..11..55..  CCoonnttrraaddiicccciioonneess,,  oommiissiioonneess  yy  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso 

de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último según se indica en el 

Apartado 1.2.6.1 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 

todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente 

aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 

Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del 

Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los 

trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 
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Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a 

la vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y 

proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente 

Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

VV..11..66..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  OOrrddeennaannzzaass  yy  NNoorrmmaattiivvaass  vviiggeenntteess  

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que lo 

complementen o modifiquen, en particular la Ley 2/2000 de 16 de Junio, de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas 

y normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no 

hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier 

Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por el Ministerio de 

Fomento, las Comunidades Autónomas, etc., durante la ejecución de los trabajos. 

VV..11..77..  PPllaann  ddee  OObbrraa  yy  oorrddeenn  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  

En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el 

Contratista someterá a la aprobación del Ministerio de Fomento el Plan de Obra 

que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha de 

terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el 

plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter 

contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las 

sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de 

Obra pueda exigir al Contratista que disponga los medios necesarios para 

recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las 

unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT 

relacionado con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la 

Obra. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los 

servicios, equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las 

etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra durante su 

ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la 

autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios 

auxiliares, la maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo 

ordene tras comprobar que ello es necesario para la ejecución de los plazos 

previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho a 

prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las 

obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de una sección 

en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no 

eximirá al Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o totales convenidos. 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 

Director de la Obra. 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá 

tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes 

obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna 

fundada en este particular. 

El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos 

trozos que designe el Director de la Obra aún cuando esto suponga una alteración 

del programa general de realización de los trabajos. 
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Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que el 

Ministerio de Fomento estime suficiente y, de un modo especial, para que no se 

produzca paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de 

ejecución o cuando la realización del programa general exija determinados 

acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos 

servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de 

otras partes de la obra. 

VV..11..88..  PPllaann  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Así, antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del 

Ministerio de Fomento el Plan de la Calidad (PC) que haya previsto, con 

especificación detallada de las prácticas específicas, los recursos y la secuencia 

de actividades que se compromete a desarrollar durante las obras tanto para 

obtener la calidad requerida, como para verificar que la misma se ha obtenido. 

Este PC se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9001 y el 

contenido mínimo del mismo debe ajustarse a los siguientes aspectos: 

1) Introducción (objeto, alcance, gestión del PC, etc.) 

2) Definición del Sistema de Gestión de la Calidad del Contratista 

3) Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, 

presupuesto, etc.) 

4) Control de los documentos/registros 

5) Comunicación y coordinación con entidades externas  

6) Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc.) 

7) Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, 

etc. y control que se hace de su correcto funcionamiento) 

8) Análisis y Revisión del Proyecto 

9) Modificaciones/variaciones del Proyecto 

10) Compras y subcontrataciones 

11) Control de Procesos 

12) Identificación y Trazabilidad 

13) Propiedad del Cliente (cuando aplique) 

14) Preservación del Producto 

15) Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Inspección, Plan de 

Ensayos).  

16) Control de los Equipos de Seguimiento y Medición  

17) Tratamiento de No Conformidades 

18) Acciones Correctivas y Preventivas 

19) Auditorías Internas 

20) Análisis de datos 

Además, se anexará al final un listado que incluya la fecha de aprobación, estado 

de revisión, etc. de la siguiente documentación empleada y/o contractual de 

aplicación concreta a las Obras: 

• Oferta 

• Contrato 

• Pliego de Cláusulas Particulares 

• Proyecto Completo (Indicando estado de revisión) 

- Memoria y Anejos 

- Planos 

- PPTP 
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- Presupuesto 

• Manual de Calidad 

• Política de Calidad y Objetivos 

• Normativa de aplicación 

• Procedimientos: 

- Procedimientos generales 

- Procedimientos específicos 

- Instrucciones técnicas 

- Especificaciones de compras 

El orden de los capítulos no es restrictivo, puede variarse a juicio del redactor o 

agrupar varios en un solo punto, etc., pero no excluir ninguno, incluso ponerlo 

indicando que no es de aplicación justificando el motivo en cuestión. 

En cada capítulo debe definirse la metodología seguida por el Contratista para su 

cumplimiento, de manera que se indique: 

a. Quién lo hace: Responsabilidad 

b. Cómo lo hace: Desarrollo 

c. Cada cuánto lo hace: Frecuencia 

d. Cómo lo documenta: Registro 

e. A quién se lo envía: Distribución 

f. Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quién, cada cuánto, cómo, 

etc. 

g. Si es necesario aprobarlo quién, cada cuánto, cómo se anula, etc. 

El Contratista dispondrá de un ( 1 ) mes desde la adjudicación de la obra para 

remitir al Director de Obra el PC con objeto de su aprobación. Si se detectase 

cualquier deficiencia, deberá corregir el PC para solucionarla redactando una 

nueva edición del mismo. 

Además, el Contratista será responsable de ir actualizando dicho PC con los 

procedimientos que se estimen necesarios según las exigencias surgidas durante 

la ejecución de las obras por no haberse incluido inicialmente en la anterior 

edición. 

La implantación del PC será verificada por el Ministerio de Fomento a través de 

auditorías, de manera que el Contratista deberá facilitar y colaborar en las 

mismas, resolviendo las posibles deficiencias detectadas. 

Igualmente, el Ministerio de Fomento podrá entrar en contacto directo con el 

personal que el Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y 

cuya relación, será recogida en el PC, incluyendo sus respectivos "Curricula 

Vitarum" y experiencias en actividades similares. 

VV..11..99..  EEnnssaayyooss  yy  aannáálliissiiss  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  yy  uunniiddaaddeess  ddee  oobbrraa  

Dentro del PC redactado, el Contratista incluirá el “Plan de ensayos” 

correspondiente a la obra, en el que incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en 

el Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) del Contrato. 

En dicho Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de 

suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a 

realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos 

así como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los 

materiales de los mismos con una intensidad suficiente para poder garantizar en 

todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en 

las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al 

control que realice por su cuenta el Ministerio de Fomento. 
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El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado en lo relativo a los 

hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en diversos 

plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el 

cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá a incluir en el 

Plan la realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

Del mismo modo, se recogerán los ensayos y demás verificaciones que 

garanticen la calidad idónea de los suministros en lo relacionado especialmente 

con prefabricados. 

Además de esos ensayos, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 

pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 

deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no 

exista disposición general al efecto, ni el PPTP establezca tales datos. 

El Contratista deberá disponer y mantener en la obra un laboratorio con los 

medios necesarios de personal y material. El Director de Obra o su representante 

tendrán, de forma permanente, libre acceso al mismo. 

Igualmente, el Ministerio de Fomento tendrá acceso directo al Laboratorio de obra 

del Contratista, a la ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de 

sus resultados.  

Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos 

necesarios según los métodos normalizados en vigor: 

Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista 

tiene la obligación de disponer de nucleo-densímetros para la medición de las 

compactaciones y de placas de carga para medir módulos de deformación. 

En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el 

Director de Obra puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio 

escogido por él, a cargo del Contratista, sin que éste pueda presentar 

reclamaciones en razón de los retrasos o de las interrupciones de las obras 

resultantes de esta obligación. 

Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director 

de Obra; el Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de los 

representantes de la Administración unos locales de obra correctamente 

equipados (electricidad, calefacción, aire acondicionado, teléfono, agua, sanitario, 

superficie indicada en las cláusulas administrativas de los contratos y mobiliario 

funcional...). 

Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la 

Dirección de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos 

normalizados que deberán ser propuestos por el Contratista en el PC. 

VV..11..1100..  PPllaazzoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  oobbrraass  

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el 

que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día 

siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho plazo 

de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización 

de todos los trabajos. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos 137, 138, 139, 140 y 

141 del Reglamento General de Contratación del Estado (R.D. 1098/2001) y a la 

cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 

3854/1970), así como lo dispuesto a tal efecto en la  Ley de Contratos del Sector 

Público de 30 de octubre de 2007 (30/2007).  

VV..11..1111..  PPrreeccaauucciioonneess  aa  aaddooppttaarr  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  oobbrraass  

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el 

Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se 

programará y realizará de manera que las molestias que se deriven para las 

circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 
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En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 

regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra 

podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 

necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 

entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el 

Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes 

al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a 

terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que pueda dar a este 

respecto, así como al acopio de materiales, el Director de Obra. 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los 

viajeros, los servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, así 

como las instalaciones de cualquier empresa a las que pudieran afectar las obras. 

Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las empresas para 

fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. 

En las obras que sea preciso realizar un mantenimiento del servicio ferroviario en 

una línea, en explotación, el Contratista deberá ajustarse a los plazos y ritmos que 

marque la empresa explotadora de la línea, sin tener derecho a ninguna 

reclamación por estos conceptos ni por ninguna de las interferencias que le 

produzca dicha explotación ferroviaria. 

Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser 

compatibles con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben 

contractualmente entre el Ministerio de Fomento y la empresa adjudicataria de las 

obras. 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 

necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o 

de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la 

organización de los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada 

en este particular. 

VV..11..1122..  TTeerrrreennooss  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss..  

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación 

temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o 

el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado 

original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las 

propiedades. 

- Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 

accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el 

proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

VV..11..1133..  EEqquuiippooss,,  mmaaqquuiinnaarriiaass  yy  mmeeddiiooss  aauuxxiilliiaarreess  aa  aappoorrttaarr  ppoorr  eell  CCoonnttrraattiissttaa  

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios 

auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta 

ejecución de las Obras, serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de 

constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar 

cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las 

condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al 

fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades 

en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin 

consentimiento expreso del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser 

reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por 

cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del Director de la Obra, no alteren 

el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser 

sustituido el equipo completo. 
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En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los 

elementos que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva 

cuenta y cargo del mismo. 

Previamente al montaje y utilización por parte del Contratista de cualquier 

instalación o medio auxiliar, deberá elaborar u proyecto específico completo, 

redactado por un técnico titulado competente con conocimientos probados en 

estructuras y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y visado por 

el Colegio profesional al que pertenezca. Este documento se incorporará al Plan 

de Seguridad y Salud de la obra. 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la 

ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en 

cuenta al hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en los 

Cuadros no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, 

todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de 

exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

VV..11..1144..  PPllaann  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma, contenido y medios 

de trabajo, sin cuya previa aprobación no podrá iniciarse la obra. El citado Plan, 

que vendrá firmado por el Técnico de Prevención que lo redacta y asumido por el 

Representante de la empresa adjudicataria de la ejecución de la obra, deberá 

cumplir las siguientes características: ajustarse a las particularidades del 

proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; incluir la totalidad de 

los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas técnicamente 

adecuadas para combatirlos; concretar los procedimientos de gestión preventiva 

del contratista en la obra e incluir una planificación de actuación en caso de 

emergencia (con las correspondientes medidas de evacuación, si procede).  

El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud 

cuando por la evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto, no 

pudiendo comenzar ninguna actividad que no haya sido planificada 

preventivamente en el citado Plan o cuyo sistema de ejecución difiera del previsto 

en el mismo. 

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro 

modo, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos o  en los gastos generales que forman parte de los precios del 

presupuesto del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 

realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el 

mismo o, en su caso, en el del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado 

por el Director de Obra, y que se consideran documentos del contrato a dichos 

efectos. 

Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la 

Asistencia Técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el 

equipo de protección individual que se requiera en cada situación. 

Aspectos mínimos a desarrollar en el Plan de seguridad y salud: 

Además de todos los requisitos y contenidos exigidos a este respecto por la 

legislación vigente, básicamente art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos y art. 

7 del RD 1627/97, el contratista deberá observar y desarrollar con carácter 

mínimo en su plan los siguientes aspectos: 

1.- Formación e información de los trabajadores. 

Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán 

a todo el personal, cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la 

empresa. Dichas actividades, incluirán información sobre los riesgos derivados del 

consumo de alcohol y de determinados fármacos que reducen la capacidad de 
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atención en general y, en particular, para la conducción de maquinaria. Como 

parte de la actividad de formación-información, en vestuarios, comedores, 

botiquines y otros puntos de concentración de trabajadores, se instalarán carteles 

con pictogramas y rotulación en los idiomas adecuados a las nacionalidades de 

los trabajadores. 

2. Vigilancia de la seguridad en la obra. 

En cumplimiento de lo establecido en los art. 32 bis y la disp. adic 14ª de la Ley de 

Prevención de Riesgos, el empresario contratista deberá de incluir en su plan de 

seguridad y salud el nombramiento de los recursos preventivos encargados de 

vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de seguridad y 

salud en las actividades de especial riesgo. En aquellas actividades que no 

comporten riesgos especiales, el contratista deberá contar, igualmente y en virtud 

del art. 7 del RD 1627/97, de los medios necesarios para hacer cumplir lo 

contemplado en el plan de seguridad y salud. 

3.- Coordinación empresarial 

El contratista principal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

correcta coordinación con todas las empresas concurrentes en la obra. En dicho 

ámbito, no se permitirá la entrada en la obra de ninguna empresa cuya 

participación en la obra no haya sido comunicada con antelación al promotor. Así 

mismo, el empresario principal exigirá a todas sus subcontratas (directas y en 

cadena) que cuenten con un responsable de seguridad en la obra que sirva de 

interlocutor de cara a la coordinación preventiva. Con dicho fin exigirá a las 

mismas su documentación preventiva y establecerá los procedimientos formales 

necesarios para controlar las posibles interferencias entre las mismas cumpliendo 

al respecto lo que indique el coordinador de seguridad y salud. 

4.-Organización Preventiva en la obra. 

Con el objetivo de cumplir con todas sus obligaciones legales en la materia y con 

las establecidas en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares, el 

empresario contratista principal deberá contar en la obra con una organización 

preventiva compuesta, con carácter mínimo por lo siguientes miembros: 

1.- Un técnico de prevención con formación técnica y de nivel superior en 

prevención que será el responsable de seguridad y dirigirá la acción preventiva 

del empresario contratista en la obra. Por lo tanto, será responsable del 

cumplimiento de las obligaciones legales del empresario (formación, información, 

coordinación interempresarial, constante actualización de la planificación 

preventiva, vigilancia del cumplimiento del plan de seguridad y salud...). 

2.- Recursos preventivos encargados de vigilar el cumplimiento del plan de 

seguridad y salud en las actividades de especial riesgo (con formación preventiva 

mínima de carácter básico). 

3.- Trabajadores designados por la empresa que colaboren en la vigilancia y 

acción preventiva. 

Los datos y obligaciones de cada uno de ellos deberán ser desarrollados en el 

plan de seguridad y salud y ser informados favorablemente por el coordinador de 

seguridad y salud. 

A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el 

responsable de seguridad y salud del Contratista y el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

5.- Garantía Técnica de los Equipos de Trabajo, Maquinaria, Instalaciones y 

Medios Auxiliares. 

El empresario contratista principal será responsable de garantizar que la 

utilización de todos los equipos de trabajo, instalaciones auxiliares y máquinas así 

como su eventual montaje y desmontaje cuentan con la documentación técnica 

que avale su estabilidad y correcto funcionamiento. Dicha documentación técnica 

será acorde a lo establecido en la normativa específica y abarcará aspectos como 

la adecuación, conformidad y marcado CE de las máquinas y equipos, hasta los 

proyectos específicos completos (datos generales, identificación de la instalación 
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o medio auxiliar, características técnicas operativas, cálculos estructurales, 

reconocimiento del terreno de cimentación, planos, manual de utilización, 

procedimientos y mantenimiento, equipos de protección) que garanticen su 

estabilidad y planes de montaje y desmontaje. Así mismo, los equipos de trabajo 

sólo podrán ser utilizados por personal habilitado y formado para ello y los medios 

auxiliares e instalaciones montadas y desmontadas bajo la supervisión directa de 

personal competente de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (p.e. 

RD 837/03 en el caso de las grúas autopropulsadas o el RD 2177/04 en equipos 

para trabajos en altura)   

La puesta en servicio de cualquier instalación o medio auxiliar requerirá la 

presentación previa a la D.O. de un documento en el que el técnico responsable 

del montaje acreditará que se han cumplido todas las condiciones de instalación 

previstas. El contratista realizará revisiones quincenales documentadas para 

comprobar que el estado general de la instalación o medio auxiliar mantiene sus 

condiciones de utilización. 

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será lo 

más detallada posible, estando obligado el empresario contratista principal a 

facilitar al coordinador y al resto de representantes del Ministerio de Fomento un 

informe de todos los accidentes graves y mortales en un plazo máximo de tres 

días. 

El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el 

responsable de seguridad y salud del Contratista, junto con los colaboradores que 

estimen oportuno, examinarán la información sobre accidentes procedente del 

Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas 

tendentes a evitar su incidencia en las obras. 

VV..11..1155..  VViiggiillaanncciiaa  ddee  llaass  oobbrraass  

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 

designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el 

personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal 

en que delegue, tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos 

suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de 

examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a 

obra. 

VV..11..1166..  SSuubbccoonnttrraattooss  

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos 

precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente para 

hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no 

relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la Obra 

estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las 

condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá 

adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 

subcontratos. 

VV..11..1177..  PPllaannooss  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  aaffeeccttaaddaass  

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren 

servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de 

antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, el 

Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en 

papel y en soporte informático en los que se detallen todas las instalaciones y 

servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no 

previamente, con la situación primitiva y aquélla en que queden después de la 

modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características 

posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 
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VV..11..1188..  TTrraabbaajjooss  vvaarriiooss  

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para 

los cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, 

el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la buena 

práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de la Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a 

realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena 

terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan 

explícitamente reseñados en este Pliego. 

VV..11..1199..  EEnnssaayyooss  yy  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  oobbrraass  

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante la 

ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para 

la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones 

en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las 

obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras 

resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la recepción 

definitiva. 

VV..11..2200..  CCuubbiiccaacciióónn  yy  vvaalloorraacciióónn  ddee  llaass  oobbrraass  

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y 

valoración y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 

Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar 

lugar la medición de la liquidación general. 

VV..11..2211..  CCaassooss  ddee  rreesscciissiióónn  

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 

inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de las 

instalaciones, pues el Ministerio de Fomento podrá optar por retenerlo, indicando 

al Contratista lo que desea adquirir previa valoración por períodos o por convenio 

con el Contratista. Este deberá retirar lo restante en el plazo de (1) mes, 

entendiéndose por abandono lo que no retire en dicho plazo. 

VV..11..2222..  OObbrraass  ccuuyyaa  eejjeeccuucciióónn  nnoo  eessttáá  ttoottaallmmeennttee  ddeeffiinniiddaa  eenn  eessttee  PPrrooyyeeccttoo  

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se 

abonarán a los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a 

los proyectos particulares que para ellas se redacten. 

VV..11..2233..  CCoonnddiicciioonneess  ppaarraa  ffiijjaarr  pprreecciiooss  ccoonnttrraaddiiccttoorriiooss  eenn  oobbrraass  nnoo  pprreevviissttaass  

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre el 

Ministerio de Fomento y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo 

establecido en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 

teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento General de Contratación, 

siempre y cuando no contradiga el Artículo 146 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo , 

y su modificación de 28 de Diciembre de 1999 (53/1999), en cuyo caso 

prevalecerá ésta. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la 

obra a la que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido 

ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedará obligado a 

conformarse con el precio que para la misma señale el Ministerio de Fomento. 

VV..11..2244..  CCoonnssttrruucccciioonneess  aauuxxiilliiaarreess  yy  pprroovviissiioonnaalleess  

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de 

obras, todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, 

cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero 

Director de la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. Y además, deberán 

contar con un proyecto técnico en el que el empresario contratista garantice su 

estabilidad en todas sus fases (montaje, explotación y desmontaje. 
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Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en 

las zonas de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el 

Anejo de Integración ambiental. El Contratista evitará todo vertido potencialmente 

contaminante, en especial en las áreas de repostaje de combustible, parque de 

maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos. 

VV..11..2255..  RReecceeppcciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  yy  ppllaazzoo  ddee  ggaarraannttííaa  

Será de aplicación lo establecido en el artículo 205 de la Ley de Contratos del 

Sector Público de 30 de octubre de 2007 (30/2007).  

VV..11..2266..  RReeggllaammeennttaacciióónn  yy  aacccciiddeenntteess  ddeell  ttrraabbaajjoo  

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea 

aplicable, a cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se 

dicten, regulando las condiciones laborales en las obras por contrata con destino 

al Ministerio de Fomento. 

VV..11..2277..  GGaassttooss  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  aa  ccaarrggoo  ddeell  CCoonnttrraattiissttaa  

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a 

sus tajos de obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las 

ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones de servicios, restitución 

del paisaje natural y demás temas, que tampoco hayan sido considerados en el 

proyecto, e incidan sobre los servicios públicos o comunitarios en sus aspectos 

físicos y medio ambientales, serán por cuenta del Contratista sin que pueda 

reclamar abono alguno por ello. También se consideran incluidos en los gastos 

generales del proyecto aquéllos relacionados con las obligaciones generales del 

empresario (formación e información preventiva de carácter general, 

reconocimientos médicos ordinarios, servicio de prevención). 

Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la 

ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de 

trabajos. El Contratista será responsable de su localización y señalización, sin 

derecho a reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las 

pérdidas de rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 

De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, 

imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o 

privadas. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; 

los de construcción, demolición y retirada de toda clase de instalaciones y 

construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos 

de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, 

materiales y limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de los 

materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas 

de las disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 

así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución 

de las obras. 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, 

cualquiera que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y 

cada uno de los precios que para las distintas unidades se consignan en el 

Cuadro número uno del Presupuesto. El Contratista, por consiguiente, no tendrá 

derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
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VV..11..2288..  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  yy  oobblliiggaacciioonneess  ggeenneerraalleess  ddeell  CCoonnttrraattiissttaa  

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de 

caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos 

los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a 

una señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 

Además de cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 

futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo, el empresario 

contratista deberá cumplir con carácter mínimo las siguientes prescripciones: 

a) Contar, en el ámbito del contrato de referencia, con el contrato de trabajo de 

todos sus empleados según el modelo oficial y registrado en la correspondiente 

oficina del INEM. De igual modo, los trabajadores deberán estar en situación de 

alta y cotización a la  Seguridad Social.  

b) Asimismo, cuando contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos 

que puedan calificarse como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del 

Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995 de 24 de Marzo), a comprobar que 

dichos subcontratistas están al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad 

Social. Para ello deberá recabar la correspondiente certificación negativa por 

descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho trámite se 

llevará a cabo por escrito, con identificación de la empresa afectada y se 

efectuará en el momento en que entre la empresa a trabajar en el centro de 

trabajo actualizándose como mínimo mensualmente. 

Así mismo, se responsabilizará de notificar la apertura del centro de trabajo 

(presentando para ello el plan de seguridad y salud aprobado y, posteriomente, 

las modificaciones del mismo) y de que a ella se adhieran todos los 

subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra. El Contratista 

se compromete a que todos los trabajadores, incluidos los de las empresas 

subcontratistas y autónomos, tengan información sobre los riesgos de su trabajo y 

de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral periódicamente, 

acoplándolos a puestos de trabajo compatibles con su capacidad laboral. En el 

caso de trabajadores provenientes de Empresas de Trabajo Temporal, el 

Contratista deberá comprobar sus condiciones laborales e impedir su trabajo si no 

tienen formación adecuada en prevención 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción 

de los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el 

Contratista. 

l Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento 

General de Contratación (R.D. 1098/2001); y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 

económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 

23.7.92); y la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007 

(30/2007).  

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal 

facultativo del Ministerio de Fomento, encaminadas a garantizar la seguridad de 

los obreros sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, 

como patrono, pueda contraer y acatará todas las disposiciones que dicte dicho 

personal con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 

Deberá atender las instrucciones del personal del Ministerio de Fomento en 

aquellos trabajos que se realicen en la proximidad de vías en servicio. 

VV..11..2299..  RReevviissiióónn  ddee  pprreecciiooss  

De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de 

precios, en los Contratos del Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula 

definida en la Memoria y su Anejo correspondiente. 
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VV..11..3300..  AAbboonnooss  aall  CCoonnttrraattiissttaa  

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. 

VV..11..3300..11..    MMeeddiicciioonneess  

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 

cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los 

suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP 

del Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la 

presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en 

los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas 

contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 

Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

VV..11..3300..22..  CCeerrttiiffiiccaacciioonneess  

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC 

y Cláusulas 46 y siguientes del PCAG, y en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 

Contratos del Sector público.  

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, 

obtenida de su medición según los criterios expuestos en la Parte 3ª de este 

Pliego. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan 

sido aprobados por el Ministerio de Fomento. 

Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de 

una determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual 

tendrá lugar solamente en la Recepción Definitiva. 

En todos los casos los pagos se 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. 

VV..11..3300..33..  PPrreecciiooss  uunniittaarriiooss  

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución 

material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y 

cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno 

de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 

diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios 

para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación 

y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en 

particular, sin pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros 

diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún 

cuando no se hayan descrito expresamente en la descripción de los precios 

unitarios. 

• Los seguros de toda clase. 

• Los gastos de planificación y organización de obra. 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA DE GIJÓN. 

DEMOLICIONES Y LEVANTES DE LAS ESTACIONES DE JOVELLANOS Y EL HUMEDAL PÁG. 15 
 

• Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y 

archivo actualizado de planos de obra. 

• Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase 

de construcciones auxiliares. 

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 

y materiales. 

• Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 

de explosivos y carburantes. 

• Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los 

Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos 

además: 

• Los gastos generales y el beneficio. 

• Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas 

las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa que se pagarán 

separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 

correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que serán 

pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo 

ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de 

pilotos de seguridad de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen 

en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no figure expresamente en la 

justificación de los precios. 

VV..11..3300..44..  PPaarrttiiddaass  aallzzaaddaass  

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de 

una de sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios 

básicos, auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a 

mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto 

(Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se 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. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 

(ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión del 

coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de 

revisión de los precios unitarios. 

VV..11..3300..55..  AAbboonnoo  ddee  oobbrraass  nnoo  pprreevviissttaass..  PPrreecciiooss  ccoonnttrraaddiiccttoorriiooss  

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del R.G.C. y la cláusula 60 del 

PCAG, siempre y cuando no contradiga el artículo 146 de la Ley 13/1995 de 18 de 

Mayo y su modificación de la Ley 53/1999 de 28 de Diciembre. 
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VV..11..3300..66..  TTrraabbaajjooss  nnoo  aauuttoorriizzaaddooss  yy  ttrraabbaajjooss  ddeeffeeccttuuoossooss  

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 

Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no 

perecederos, podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo con los 

criterios y garantías contenidos en el Artículo 143 del R.G.C. y Artículos 54 al 58 

del P.C.A.G., y en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

 

 

Madrid, julio de 2010 

 

Por INECO: El Ingeniero autor del proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: Víctor Duarte Fernández 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
MEDICIONES

N.º Precio ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 DEMOLICIONES

Capítulo: 1.1 Demoliciones en la Estación de Jovellanos

1.1 m3 Demolición de hormigón en masa, armado o mamposteria, por cualquier procedimiento incluso carga
mecánica de escombros sobre camión, herramientas y todo tipo de medios auxiliares. Totalmente
terminado incluso indemnización por retirada de maquinaria y paralización por paso de trenes.

En toperas de vías de ancho ibérico 4 16,82 1,00 1,00 67,28
Anden Jovellanos 1 2.220,00 1,00 0,30 666,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1 733,28

1.2 m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

01-Edificio de paquete expres 3 51,52 21,52 3.326,13
02-Edificio auto expres 3 26,50 15,90 1.264,05
03-Edificio Viajeros 1 3 42,20 20,00 2.532,00
04-Edificio Viajeros 2 3 42,20 18,80 2.380,08
05- Caseta 3 2 5,70 2,30 26,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2 9.528,48

1.3 m2 Desmonte y posterior demolición de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados de
hormigón de hasta 20 cm de espesor, montados verticalmente, con medios mecánicos, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

01-Edificio paquete expres 1 145,50 4,00 582,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 582,00

1.4 m2 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, 20 cm de espesor, de fábrica vista, realizada con
bloque de hormigón, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

02-Edificio auto expres 1 84,80 4,00 339,20
03-Edificio Viajeros 1 1 124,40 8,00 995,20
04-Edificio Viajeros 2 1 122,00 8,00 976,00
05- Caseta 3 1 16,00 3,00 48,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4 2.358,40

1.5 m2 Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios
manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Escalera en pasarela 1 245,70 245,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5 245,70

1.6 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón en masa con martillo neumático compresor, y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

01-Edificio de paquete expres 1 145,50 0,70 0,90 91,67
02-Edificio auto expres 1 84,80 0,70 0,90 53,42
03-Edificio Viajeros 1 1 124,40 0,70 0,90 78,37
04-Edificio Viajeros 2 1 122,00 0,70 0,90 76,86
05- Caseta 3 1 16,00 0,70 0,90 10,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6 310,40

1.7 m2 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada, formada por entramado de cerchas y correas, con
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Marquesinas anden 1 10.880,00 10.880,00
Pasarela 1 885,25 885,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7 11.765,25

1.8 m Demolición de soporte metálico, formado por piezas simples de perfil de acero laminado IPE 240 o similar,
de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Marquesinas anden 140 3,00 420,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8 420,00

1.9 m2 Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerámico machihembrado, con
martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Pasarela 1 885,25 885,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.9 885,25

1.10 m2 Demolición estructura metálica pasarela, formada por celosía de perfiles laminados, con equipo de
oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Pasarela 2 177,05 4,00 1.416,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.10 1.416,40

1.11 m2 Demolición con medios manuales de cerramiento vertical formado por perfiles de vidrio impreso sin armar
en forma de U, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de desmontaje de perfilería
perimetral y complementos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Pasarela 2 117,05 4,00 936,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.11 936,40

Capítulo: 1.2 Demoliciones en la Estación de El Humedal

1.1 m3 Demolición de hormigón en masa, armado o mamposteria, por cualquier procedimiento incluso carga
mecánica de escombros sobre camión, herramientas y todo tipo de medios auxiliares. Totalmente
terminado incluso indemnización por retirada de maquinaria y paralización por paso de trenes.

En toperas de vías de ancho ibérico 3 16,82 1,00 1,00 50,46
En toperas de vías de ancho métrico 7 16,82 1,00 1,00 117,74
En foso 1 175,00 0,60 2,00 210,00
En  macizos de hormigón de máquinas de lavado 4 5,00 1,50 1,50 45,00
Anden Jovellanos 1 5.585,20 1,00 0,30 1.675,56

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1 2.098,76

1.12 m3 Demolición completa de volumen aparente en edificación de tres alturas o menos, incluso instala ciones y
canalizaciones existentes, por cualquier procedimiento y carga de escombros sobre camión.

Caseta 1 1 17,90 9,90 4,00 708,84
Caseta 2 1 7,90 5,30 4,00 167,48

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.12 876,32

1.13 m2 Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de lucernario a cuatro aguas de menos de 3 m de
luz máxima, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Lucernarios Cubierta 5 4,00 4,00 80,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.13 80,00

1.3 m2 Desmonte y posterior demolición de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados de
hormigón de hasta 20 cm de espesor, montados verticalmente, con medios mecánicos, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

envolvente Humedal 1 283,41 12,00 3.400,92

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3 3.400,92

1.14 m2 Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo
levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Forjado planta 1º 1 2.222,82 2.222,82
Forjado planta baja 1 3.076,00 3.076,00
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
MEDICIONES

N.º Precio ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 5.298,82

N.º Precio ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Forjado sotano 1 2.817,34 2.817,34

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.14 8.116,16

1.15 m3 Demolición de soporte de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo
de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Pilares P1º 53 0,30 0,30 4,00 19,08
Pilares PB 56 0,30 0,30 4,00 20,16
Pilares PS 53 0,30 0,30 4,00 19,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.15 58,32

1.16 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón armado mediante voladura de gatos hidraulicos  y equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

Encepados 31 3,00 3,00 0,70 195,30
Pilotes 125 0,03 10,00 37,50
Muros pantalla 1 272,50 0,50 3,00 408,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.16 641,55

1.7 m2 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada, formada por entramado de cerchas y correas, con
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Marquesinas anden 1 4.693,12 4.693,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7 4.693,12

1.8 m Demolición de soporte metálico, formado por piezas simples de perfil de acero laminado IPE 240 o similar,
de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Marquesinas anden 250 3,00 750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8 750,00

Capítulo: 1.3 Trabajos previos

1.17 ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico,
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

ACOMETIDA HUMEDAL 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.17 1,00

1.18 ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de
cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

ESTACION HUMEDAL 1 1,00
ESTACION JOVELLANOS 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.18 2,00

1.19 ud Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red contra incendios del edificio, con corte
del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

ESTACION HUMEDAL 1 1,00
ESTACION JOVELLANOS 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.19 2,00

1.20 ud Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación
mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de
los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del
alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

ESTACION HUMEDAL 1 1,00
ESTACION JOVELLANOS 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.20 2,00

Capítulo: 1.4 Medios auxiliares

1.21 m3 Montaje y porterior desmontaje de cimbra metálica para Apeo de forjado,altura de planta libre entre 4y 5m
durante la fase de derribo de las plantas superiores, dimensionada para soportar una carga máxima de
trabajo de 400 kg/m². Incluso p/p de entalladuras, material de unión, dispositivos de trabazón, sellado de
juntas entre piezas, mermas, cortes, aplomado y nivelación del conjunto, cimbrado y posterior descimbrado
con los medios adecuados.

P1º Humedal 1 5.792,00 5.792,00
PB Humedal 1 4.445,64 4.445,64
PS Humedal 1 6.152,00 6.152,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.21 16.389,64

Capítulo: 2 LEVANTES

Capítulo: 2.1 Levantes en la Estación de Jovellanos

2.1 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de balasto a vertedero y acopio y
clasificación de carriles, traviesas, pequeño material y posterior carga sobre vagón,así como la retirada de
los piquetes de vía libre, los postes hectométricos, kilométricos y de cambio de pendiente existentes.
Totalmente ejecutado.

Ancho ibérico 1 3.550,00 3.550,00
Ancho métrico 1 1.030,00 1.030,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1 4.580,00

2.2 ud Levante de aparato de cualquier tipo y tangente, incluso desclavado, marcaje de elementos, retirada y
transporte, excavación de 50 cm bajo traviesas, relleno y compactación de la explanada, manteniendo el
tráfico ferroviario.

Ancho ibérico 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2 8,00

2.3 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo x sobre macizo de hormigón, en trayecto o estación, cualquier
situación. Comprende el cortado del poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como
indique Adif oFEVE. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del
material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la obra.

22 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3 22,00

2.4 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo z, sobre macizo de hormigón en estación. Comprende el cortado
del poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como indique ADIF o FEVE. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con
traslado a vertedero o almacén según indique el director de la obra.

38 38,00
36 36,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4 74,00

2.5 ud Desmontaje de pórtico funicular de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director
de la obra.

23 23,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5 23,00
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2.6 ud Desmontaje de un conjunto de ménsula normal o alargada igual o menor de 50 cm, de los tipos ca1, ca10
o ca11. Comprende la retirada previa de los conjuntos de atirantado y suspensión, el desmontaje de la
ménsula con sus ejes roscados, contratacón, tirante y todos los elementos que lo componen, bien para su
eliminación o para sustitución por otra. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director
de la obra.

22 22,00
36 36,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6 58,00

2.7 ud Desmontaje de pórtico rígido de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director
de la obra.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 2,00

2.8 m3 Demolición de macizo de hormigón, cualquier tipo y situación. Comprende la demolición del macizo con
compresor y martillo en la forma y normas que ADIF o FEVE indique. Retirada de los escombros a
vertedero de la contrata. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

1 797,60 1,00 1,00 797,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8 797,60

2.9 km Desmontaje de un km de catenaria de dos hilos de contactos de 107mm2 y sustentador de cobre de 153
mm2. Comprende la liberación de todos los elementos para su eliminación. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o
almacén según indique el director de la obra.

Ancho ibérico 1 3,87 3,87
Ancho métrico 1 1,03 1,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9 4,90

2.10 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CABLES (INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUICACIONES)
CON REPARACIÓN DEL SUBCONDUCTO.

8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.10 8,00

Capítulo: 2.2 Levantes en la Estación de El Humedal

2.1 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de balasto a vertedero y acopio y
clasificación de carriles, traviesas, pequeño material y posterior carga sobre vagón,así como la retirada de
los piquetes de vía libre, los postes hectométricos, kilométricos y de cambio de pendiente existentes.
Totalmente ejecutado.

Ancho ibérico 1 1.070,00 1.070,00
Ancho métrico 1 2.431,00 2.431,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1 3.501,00

2.2 ud Levante de aparato de cualquier tipo y tangente, incluso desclavado, marcaje de elementos, retirada y
transporte, excavación de 50 cm bajo traviesas, relleno y compactación de la explanada, manteniendo el
tráfico ferroviario.

Ancho ibérico 5 5,00
Ancho métrico 17 17,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2 22,00

2.4 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo z, sobre macizo de hormigón en estación. Comprende el cortado
del poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como indique ADIF o FEVE. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con
traslado a vertedero o almacén según indique el director de la obra.

13 13,00
2 2,00

22 22,00
21 21,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4 58,00

2.5 ud Desmontaje de pórtico funicular de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director
de la obra.

11 11,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5 11,00

2.6 ud Desmontaje de un conjunto de ménsula normal o alargada igual o menor de 50 cm, de los tipos ca1, ca10
o ca11. Comprende la retirada previa de los conjuntos de atirantado y suspensión, el desmontaje de la
ménsula con sus ejes roscados, contratacón, tirante y todos los elementos que lo componen, bien para su
eliminación o para sustitución por otra. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director
de la obra.

21 21,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6 21,00

2.7 ud Desmontaje de pórtico rígido de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director
de la obra.

12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7 12,00

2.8 m3 Demolición de macizo de hormigón, cualquier tipo y situación. Comprende la demolición del macizo con
compresor y martillo en la forma y normas que ADIF o FEVE indique. Retirada de los escombros a
vertedero de la contrata. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

1 481,98 1,00 1,00 481,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8 481,98

2.9 km Desmontaje de un km de catenaria de dos hilos de contactos de 107mm2 y sustentador de cobre de 153
mm2. Comprende la liberación de todos los elementos para su eliminación. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o
almacén según indique el director de la obra.

Ancho ibérico 1 1,27 1,27
Ancho métrico 1 2,81 2,81

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9 4,08

2.10 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CABLES (INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUICACIONES)
CON REPARACIÓN DEL SUBCONDUCTO.

22 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.10 22,00

Capítulo: 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 3.1 Pasillo peatonal provisional

Capítulo: 3.1.1 Obra civil

3.1 m Valla de malla soldada galvanizada de 50x200x5 mm, de 2,00 m. De altura, tipo betafence o similar  con
postes intermedios  cada 2,50 de tubo galvanizado por inmersión de dimensiones 60x60x1,50 mm. , p. P.
De postes de esquina, fijaciones y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes en dados de
hormigón hm-20/p/20/i de central, i/ p. P. De medios auxiliares, completo y terminado.

pasillo provisional 1 76,00 76,00
1 75,50 75,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1 151,50
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3.2 m2 Zahorra artificial, husos za(40)/za(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento y p. P de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

pasillo provisional 1 76,00 6,00 456,00
ampliación acera 1 6,80 3,20 21,76

1 3,15 2,60 8,19

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2 485,95

3.3 m2 Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado, armado con fibra de polipropileno
a razón de 0,9 kg. /m3, colocado en capa uniforme de 20 cm. De espesor y atacado superficialmente con
líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm. , i/ mallazo  15*15
6,preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p. P. . De
juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad,
tipo paviprint o equivalente. Incluso p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

pasillo provisional 1 76,00 6,00 456,00
ampliación de acera 1 6,80 3,20 21,76

1 3,15 2,60 8,19

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3 485,95

3.4 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo iii , achaflanado, de 14 y 17 cm. De bases superior e inferior
y 28 cm. De altura, colocado sobre base de hormigón hm-10, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.
Inlcuso p. P. De medios auxiliares, totalmente terminado.

pasillo provisional 1 76,00 76,00
1 75,50 75,50

ampliación acera 1 6,80 6,80
1 3,15 3,15

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4 161,45

3.5 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento
preparado. Incluso p. p. de medios auxiliares, completamente terminado.

cebreados 15 5,00 0,50 37,50
2 6,00 0,30 3,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5 41,10

3.6 ud Arqueta de registro de 50x50 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento m-15
redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento m-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p. P. De
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5.

Pasillo provisional 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.6 3,00

3.7 m Canaleta de drenaje superficial para tráfico ligero formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero
de 136x80 mm. De medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 500x128 mm. , colocadas sobre cama de arena de río compactada y pequeño
material, montado, nivelado, sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni transporte de tierras;
incluso p. P. De medios auxiliares, s/ cte-hs-5.

Pasillo provisional 2 6,00 12,00
Pasillo provisional 1 6,30 6,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7 18,30

3.8 m Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kn/m2; con un
diámetro 160 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir limpieza, ni
retirada, ni carga a contenedor, ni transporte de tierras; incluso p. P. De medios auxiliares, s/ cte-hs-5.

Pasillo provisional 1 71,00 71,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8 71,00

3.9 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p. P. De medios auxiliares.

Pasillo provisonal 36 36,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.9 36,00

3.10 m3 Excavación en arquetas o pozos, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la
excavación, y con p. P. De medios auxiliares.

Pasillo povisonal 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10 3,00

3.11 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas y arquetas, por medios manuales, con
pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. De espesor, con aporte de tierras, incluso
carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p. P. De medios auxiliares.

Pasillo provisonal 13 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11 13,00

3.12 ud Conjunto de ayudas de albañilería (Obra Civil) para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

Pasillo provisional 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12 1,00

3.13 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático de los siguientes
documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal competente

Estación 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.13 1,00

Capítulo: 3.1.2 Iluminación

3.14 ud Suministro, montaje y pruebas de proyector sobre brazo y columna de 7 metros. Proyector iguzzini modelo
5683 maxiwoody o equivalente, ip67, ik08, con balasto electrónico, para aplicación en sistemas de postes
con lámpara 150 w hitde-150 w hst-de óptica viaria, gris 163, lámpara halogenuros metálicos 150w rx7s
3000 k (mastercolour philips cdm-td), compuesto por un cuerpo realizado en fundición de aluminio a
presión y acabado con pintura, cerrado con un vidrio fijado al marco, incluída la lámpara. Brazo de soporte
sistema citywoody de iguzzini o equivalente de acero galvanizado en cdaliente 70 micras tratado en
superficie con pintura líquida texturizada con fijación al extremo del poste de aluminio pintado con tirante
de acero inoxidable. Columna cilíndrica de 7 metros con placa base, sistema citywoody de iguzzini o
equivalente, realizada en acero galvanizado en caliente 70 micras de espesor con proceso superficial de
pintura en polvo texturizada, placa y pernos adaptados a la longitud del poste, puerta de registro enrasada
ip44 de aluminio fundición con junta de estanqueidad, clema de conexiones con portafusibles, sistema de
conexión a tierra interno con terminal de cable y pieza de acero tropicalizado incluida pica de puesta a
tierra. Totalmente montado y conexionado.

Pasillo Provisional 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.14 3,00
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3.15 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con
aislamiento tipo rv-k 0,6/1 kv, incluso cable para red equipotencial 1x16 mm2  tipo rv-k 0,6/1 kv,
canalizados bajo tubo de pvc de d=110 mm. En montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. De ancho por 0,60 cm. De profundidad, incluso excavación, colocación de cinta de
señalización, relleno con materiales sobrantes, conexión de cables a circuitos o cuadros de alumbrado
existentes con todos los elementos necesarios, sin incluir la reposición de pavimento, con medios
mecánicos, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin incluir limpieza,
ni carga a contenedor, ni transporte; incluso p. P. De medios auxiliares.

Alimentación eléctrica báculos pasillo provisional 1 76,00 76,00
Conexión a red de alumbrado existente 1 74,00 74,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.15 150,00

3.16 ud Arqueta 40x40x60 cm. Libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. De
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
cem ii/b-p 32,5 n y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. En fundición.

Pasillo Provisional 5 5,00
Prevision canalización conexión con alumbrado existente 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.16 8,00

3.17 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable a poste metálico o estructura metálica.
Incluyendo p. /p. De moldes, cartuchos, grapas de conexión, pletinas para soldar,  y elementos y
accesorios necesarios.

Conexión a cercado de malla soldada 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.17 6,00

3.18 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable y/o derivaciones de cobre de 35-70 mm²,
en "t" o en "x". Incluyendo p. /p. De moldes, cartuchos, y elementos y accesorios necesarios.

Conexión a cercado de malla soldada 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.18 6,00

3.19 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0. 8m. Instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm2. De seccion nominal, incluso excavación, relleno, p. P. De ayudas de albañilería
y conexiones.

Puesta a Tierra Pasillo Provisional 1 76,00 76,00
P.A.T. Previsión conexión red alumbrado existente 1 74,00 74,00
Conexión a cercado de malla soldada 6 3,00 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.19 168,00

3.20 ud Conjunto de ayudas de albañilería (en Iluminación) para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

Ayudas a la Albañilería 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.20 1,00

3.21 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático  de los siguientes
documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de equipos, líneas eléctricas y
canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal competente

.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.21 1,00

Capítulo: 3.2 Cerramiento

3.1 m Valla de malla soldada galvanizada de 50x200x5 mm, de 2,00 m. De altura, tipo betafence o similar  con
postes intermedios  cada 2,50 de tubo galvanizado por inmersión de dimensiones 60x60x1,50 mm. , p. P.
De postes de esquina, fijaciones y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes en dados de
hormigón hm-20/p/20/i de central, i/ p. P. De medios auxiliares, completo y terminado.

1 750,00 750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1 750,00

3.22 m Levantamiento de vallas metalicas

1 50,00 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.22 50,00

Capítulo: 4 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 4.1 JALONAMIENTO TEMPORAL DE OBRA

4.1 m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de
longitud unidos entre sí mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m.

Zonas verdes del aparcamiento de la Estación de Jovellanos 1 551,12 551,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1 551,12

Capítulo: 4.2 PROTECCION ACUSTICA

4.2 m2 Suministro y colocación de cerramiento rígido fonoabsorbente constituido por una capa de lana mineral de
alta densidad comprendida entre dos planchas metálicas de acero galvanizado, estando la del lado interior
perforada, y sustentado mediante perfiles verticales HEA-140 cada 4 m, cimentados en dados de hormigón
de 2,0 x 1,2 m de lado y 1,0 m de profundidad, incluyendo el levantamiento del cerramiento al final de las
obras

Zonas indicadas por técnico especialista en ruido 1 331,76 3,00 995,28

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2 995,28

Capítulo: 5 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

5.1 t Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su
depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,12 0,12
15 01 02 Envases de plástico 0,24 0,24
15 01 03 Envases de madera 1,12 1,12
15 01 04 Envases metálicos 0,01 0,01
15 01 10* Envases contaminados 0,018 0,02
17 01 02 Ladrillos 2.650,46 2.650,46
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 123,41 123,41
17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos y materiales... 7.364,05 7.364,05
17 02 01 Madera 11,93 11,93
17 02 02 Vidrio 59,17 59,17
17 02 03 Plástico 11,85 11,85
17 0 04* Madera contaminada 46,8 46,80
17 04 05 Hierro y acero 4.839,87 4.839,87
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
MEDICIONES

N.º Precio ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ............................................................................ 15.109,05

N.º Precio ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

17 04 01 Cobre, bronce y latón 31,43 31,43
17 08 02 Yeso 16,98 16,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1 15.157,46

5.2 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter no peligroso (cartón-papel,
madera, vidrio, plástico y metal incluidos envases y embalajes de estos materiales) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10
km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso, cargados con
minicargadora , incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,12 0,12
15 01 02 Envases de plástico 0,24 0,24
15 01 03 Envases de madera 1,12 1,12
15 01 04 Envases metálicos 0,01 0,01
17 02 01 Madera 11,93 11,93
17 02 02 Vidrio 59,17 59,17
17 02 03 Plástico 11,85 11,85
17 04 05 Hierro y acero 4.839,87 4.839,87
17 04 01 Cobre, bronce y latón 31,43 31,43

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2 4.955,74

5.3 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas
bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

17 01 01 Hormigón 21.523,98 21.523,98
17 01 02 Ladrillos 2.650,46 2.650,46
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 123,41 123,41
17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos y materiales... 7.364,05 7.364,05
17 08 02 Yeso 16,98 16,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3 31.678,88

5.4 t Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta de valorización de residuos de
construcción y demolición (RCD) por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina,
canon a planta de valorización y con p.p. de medios auxiliares.

17 05 04 Tierras y piedras 387,17 387,17
17 05 08 Balasto de vías férreas 19.346,47 19.346,47

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4 19.733,64

5.5 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter peligroso (envases que contienen
restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de
20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso, cargados con minicargadora ,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

15 01 10* Envases contaminados 0,018 0,02

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.5 0,02

5.6 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados a planta de eliminación por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor
de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 57,35 57,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.6 57,35

5.7 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter peligroso (madera contaminada) a
planta de valorización/eliminación autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones-grúa de hasta 10 t. de peso, cargados con minicargadora, incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

17 02 04* Madera contaminada 46,8 46,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.7 46,80

5.8 t Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de balasto
contaminado por sustancias peligrosas hasta destino final (planta de valorización/eliminación) utilizando
camión de 20 toneladas de peso máximo autorizado. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha
capacidad total del camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo
para dicha obra para un viaje durante todo el día, i/ los trámites documentales que establece la normativa.
El transporte será a una distancia inferior a 20 km.

17 05 07* Balasto de vías férreas con sust. peligrosas 97,21 97,21

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.8 97,21

5.9 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 3x1,5m CON BANDEJA

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.9 1,00

Capítulo: 6 SEGURIDAD Y SALUD
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

1.1 m3 Demolición de hormigón en masa, armado o mamposteria, por cualquier procedimiento incluso carga mecánica
de escombros sobre camión, herramientas y todo tipo de medios auxiliares. Totalmente terminado incluso
indemnización por retirada de maquinaria y paralización por paso de trenes.

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

31,38 €

1.2 m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor, con retroexcavadora con martillo
rompedor, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

SETENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

76,11 €

1.3 m2 Desmonte y posterior demolición de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados de hormigón de
hasta 20 cm de espesor, montados verticalmente, con medios mecánicos, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

37,84 €

1.4 m2 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, 20 cm de espesor, de fábrica vista, realizada con bloque
de hormigón, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

9,72 €

1.5 m2 Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios manuales,
martillo neumático compresor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

54,13 €

1.6 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón en masa con martillo neumático compresor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

145,56 €

1.7 m2 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada, formada por entramado de cerchas y correas, con equipo
de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

TREINTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

30,10 €

1.8 m Demolición de soporte metálico, formado por piezas simples de perfil de acero laminado IPE 240 o similar, de
hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16,33 €

1.9 m2 Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerámico machihembrado, con martillo
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CUARENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

40,77 €

1.10 m2 Demolición estructura metálica pasarela, formada por celosía de perfiles laminados, con equipo de oxicorte, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19,51 €

1.11 m2 Demolición con medios manuales de cerramiento vertical formado por perfiles de vidrio impreso sin armar en
forma de U, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de desmontaje de perfilería
perimetral y complementos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

TRECE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

13,02 €

1.12 m3 Demolición completa de volumen aparente en edificación de tres alturas o menos, incluso instala ciones y
canalizaciones existentes, por cualquier procedimiento y carga de escombros sobre camión.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,44 €

1.13 m2 Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de lucernario a cuatro aguas de menos de 3 m de luz
máxima, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

DOCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12,89 €

1.14 m2 Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado del
pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

209,63 €

1.15 m3 Demolición de soporte de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

388,51 €

1.16 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón armado mediante voladura de gatos hidraulicos  y equipo de oxicorte.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

146,91 €

1.17 ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa
anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

SEISCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

602,45 €

1.18 ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre,
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160,65 €

1.19 ud Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red contra incendios del edificio, con corte del
fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

178,16 €

1.20 ud Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante
consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores,
con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del alcantarillado, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

321,31 €

1.21 m3 Montaje y porterior desmontaje de cimbra metálica para Apeo de forjado,altura de planta libre entre 4y 5m
durante la fase de derribo de las plantas superiores, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de
400 kg/m². Incluso p/p de entalladuras, material de unión, dispositivos de trabazón, sellado de juntas entre piezas,
mermas, cortes, aplomado y nivelación del conjunto, cimbrado y posterior descimbrado con los medios
adecuados.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

34,68 €

2.1 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de balasto a vertedero y acopio y clasificación de
carriles, traviesas, pequeño material y posterior carga sobre vagón,así como la retirada de los piquetes de vía
libre, los postes hectométricos, kilométricos y de cambio de pendiente existentes. Totalmente ejecutado.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

7,81 €

2.2 ud Levante de aparato de cualquier tipo y tangente, incluso desclavado, marcaje de elementos, retirada y transporte,
excavación de 50 cm bajo traviesas, relleno y compactación de la explanada, manteniendo el tráfico ferroviario.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

843,70 €

2.3 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo x sobre macizo de hormigón, en trayecto o estación, cualquier
situación. Comprende el cortado del poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como indique
Adif oFEVE. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la obra.

SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

65,93 €
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

2.4 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo z, sobre macizo de hormigón en estación. Comprende el cortado del
poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como indique ADIF o FEVE. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a
vertedero o almacén según indique el director de la obra.

CIENTO UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

101,29 €

2.5 ud Desmontaje de pórtico funicular de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la
obra.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

164,72 €

2.6 ud Desmontaje de un conjunto de ménsula normal o alargada igual o menor de 50 cm, de los tipos ca1, ca10 o ca11.
Comprende la retirada previa de los conjuntos de atirantado y suspensión, el desmontaje de la ménsula con sus
ejes roscados, contratacón, tirante y todos los elementos que lo componen, bien para su eliminación o para
sustitución por otra. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la obra.

OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

81,86 €

2.7 ud Desmontaje de pórtico rígido de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares
y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la obra.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

239,99 €

2.8 m3 Demolición de macizo de hormigón, cualquier tipo y situación. Comprende la demolición del macizo con
compresor y martillo en la forma y normas que ADIF o FEVE indique. Retirada de los escombros a vertedero de la
contrata. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

329,88 €

2.9 km Desmontaje de un km de catenaria de dos hilos de contactos de 107mm2 y sustentador de cobre de 153 mm2.
Comprende la liberación de todos los elementos para su eliminación. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o almacén según
indique el director de la obra.

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

2.265,01 €

2.10 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CABLES (INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUICACIONES) CON
REPARACIÓN DEL SUBCONDUCTO.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

181,90 €

3.1 m Valla de malla soldada galvanizada de 50x200x5 mm, de 2,00 m. De altura, tipo betafence o similar  con postes
intermedios  cada 2,50 de tubo galvanizado por inmersión de dimensiones 60x60x1,50 mm. , p. P. De postes de
esquina, fijaciones y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes en dados de hormigón hm-20/p/20/i de
central, i/ p. P. De medios auxiliares, completo y terminado.

SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

75,98 €

3.2 m2 Zahorra artificial, husos za(40)/za(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento y p. P de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

DOCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12,85 €

3.3 m2 Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado, armado con fibra de polipropileno a
razón de 0,9 kg. /m3, colocado en capa uniforme de 20 cm. De espesor y atacado superficialmente con líquidos
desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm. , i/ mallazo  15*15 6,preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p. P. . De juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo paviprint o equivalente.
Incluso p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

45,22 €

3.4 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo iii , achaflanado, de 14 y 17 cm. De bases superior e inferior y 28
cm. De altura, colocado sobre base de hormigón hm-10, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Inlcuso p. P.
De medios auxiliares, totalmente terminado.

VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28,66 €

3.5 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento
preparado. Incluso p. p. de medios auxiliares, completamente terminado.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

9,72 €

3.6 ud Arqueta de registro de 50x50 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i
de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento m-15 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento m-15, y
con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p. P. De medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

144,37 €

3.7 m Canaleta de drenaje superficial para tráfico ligero formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
136x80 mm. De medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas
superficiales 500x128 mm. , colocadas sobre cama de arena de río compactada y pequeño material, montado,
nivelado, sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni transporte de tierras; incluso p. P. De medios
auxiliares, s/ cte-hs-5.

SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

65,80 €

3.8 m Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kn/m2; con un diámetro
160 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a
contenedor, ni transporte de tierras; incluso p. P. De medios auxiliares, s/ cte-hs-5.

CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

51,58 €

3.9 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p. P. De medios auxiliares.

VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

26,90 €

3.10 m3 Excavación en arquetas o pozos, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p. P. De
medios auxiliares.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46,57 €

3.11 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas y arquetas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. De espesor, con aporte de tierras, incluso carga y
transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p. P. De medios auxiliares.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

45,07 €

3.12 ud Conjunto de ayudas de albañilería (Obra Civil) para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

69,94 €

3.13 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático de los siguientes
documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal competente

TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

34,97 €
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3.14 ud Suministro, montaje y pruebas de proyector sobre brazo y columna de 7 metros. Proyector iguzzini modelo 5683
maxiwoody o equivalente, ip67, ik08, con balasto electrónico, para aplicación en sistemas de postes con lámpara
150 w hitde-150 w hst-de óptica viaria, gris 163, lámpara halogenuros metálicos 150w rx7s 3000 k (mastercolour
philips cdm-td), compuesto por un cuerpo realizado en fundición de aluminio a presión y acabado con pintura,
cerrado con un vidrio fijado al marco, incluída la lámpara. Brazo de soporte sistema citywoody de iguzzini o
equivalente de acero galvanizado en cdaliente 70 micras tratado en superficie con pintura líquida texturizada con
fijación al extremo del poste de aluminio pintado con tirante de acero inoxidable. Columna cilíndrica de 7 metros
con placa base, sistema citywoody de iguzzini o equivalente, realizada en acero galvanizado en caliente 70
micras de espesor con proceso superficial de pintura en polvo texturizada, placa y pernos adaptados a la longitud
del poste, puerta de registro enrasada ip44 de aluminio fundición con junta de estanqueidad, clema de
conexiones con portafusibles, sistema de conexión a tierra interno con terminal de cable y pieza de acero
tropicalizado incluida pica de puesta a tierra. Totalmente montado y conexionado.

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

2.146,50 €

3.15 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento
tipo rv-k 0,6/1 kv, incluso cable para red equipotencial 1x16 mm2  tipo rv-k 0,6/1 kv, canalizados bajo tubo de pvc
de d=110 mm. En montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. De ancho
por 0,60 cm. De profundidad, incluso excavación, colocación de cinta de señalización, relleno con materiales
sobrantes, conexión de cables a circuitos o cuadros de alumbrado existentes con todos los elementos necesarios,
sin incluir la reposición de pavimento, con medios mecánicos, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte; incluso p. P. De medios
auxiliares.

TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

39,98 €

3.16 ud Arqueta 40x40x60 cm. Libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. De
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento cem
ii/b-p 32,5 n y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. En fundición.

CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

107,65 €

3.17 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable a poste metálico o estructura metálica. Incluyendo
p. /p. De moldes, cartuchos, grapas de conexión, pletinas para soldar,  y elementos y accesorios necesarios.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15,68 €

3.18 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable y/o derivaciones de cobre de 35-70 mm², en "t" o
en "x". Incluyendo p. /p. De moldes, cartuchos, y elementos y accesorios necesarios.

TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13,66 €

3.19 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0. 8m. Instalada con conductor de cobre
desnudo de 50 mm2. De seccion nominal, incluso excavación, relleno, p. P. De ayudas de albañilería y
conexiones.

SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

7,37 €

3.20 ud Conjunto de ayudas de albañilería (en Iluminación) para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

147,12 €

3.21 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático  de los siguientes
documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de equipos, líneas eléctricas y canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal competente

.

SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

73,56 €

3.22 m Levantamiento de vallas metalicas

TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3,58 €

4.1 m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud
unidos entre sí mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m.

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,43 €

4.2 m2 Suministro y colocación de cerramiento rígido fonoabsorbente constituido por una capa de lana mineral de alta
densidad comprendida entre dos planchas metálicas de acero galvanizado, estando la del lado interior perforada,
y sustentado mediante perfiles verticales HEA-140 cada 4 m, cimentados en dados de hormigón de 2,0 x 1,2 m
de lado y 1,0 m de profundidad, incluyendo el levantamiento del cerramiento al final de las obras

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

161,67 €

5.1 t Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su
depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

10,17 €

5.2 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter no peligroso (cartón-papel, madera,
vidrio, plástico y metal incluidos envases y embalajes de estos materiales) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso, cargados con minicargadora , incluso
canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

9,90 €

5.3 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas
bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11,48 €

5.4 t Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta de valorización de residuos de
construcción y demolición (RCD) por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon
a planta de valorización y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10,48 €

5.5 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter peligroso (envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas) a planta de valorización autorizada por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso, cargados con minicargadora , incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

163,40 €

5.6 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados a planta de eliminación por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

59,35 €

5.7 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter peligroso (madera contaminada) a planta
de valorización/eliminación autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 10 t. de
peso, cargados con minicargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

490,52 €
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5.8 t Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de balasto contaminado
por sustancias peligrosas hasta destino final (planta de valorización/eliminación) utilizando camión de 20
toneladas de peso máximo autorizado. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del
camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un
viaje durante todo el día, i/ los trámites documentales que establece la normativa. El transporte será a una
distancia inferior a 20 km.

QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

523,89 €

5.9 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 3x1,5m CON BANDEJA

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

693,88 €

5.10 tkm           TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RESIDUOS

DIECIOCHO CÉNTIMOS

0,18 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (65) SESENTA Y CINCO UNIDADES

Julio de 2010

Por INECO: El ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Víctor Duarte Fernández
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Los precios del presente cuadro se aplican única y exclusivamente en los casos 

en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa 

no llegue a terminarse los contratos; sin que pueda pretenderse la valoración de 

cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 

El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 

modificación alguna respecto a los precios señalados a los precios señalados en 

letra en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados (con el incremento 

por ejecución por contrata y la baja correspondiente a la contratación). 

 

 



Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Precio Ud Descripción Importe Nº Precio Ud Descripción Importe

1.1 m3 Demolición de hormigón en masa, armado o mamposteria, por cualquier procedimiento incluso carga mecánica
de escombros sobre camión, herramientas y todo tipo de medios auxiliares. Totalmente terminado incluso
indemnización por retirada de maquinaria y paralización por paso de trenes.

Sin descomposición 31,38

Precio de Ejecución Material 31,38 €

1.2 m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor, con retroexcavadora con martillo
rompedor, previo levantado del pavimento y su base. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 76,11

Precio de Ejecución Material 76,11 €

1.3 m2 Desmonte y posterior demolición de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados de hormigón
de hasta 20 cm de espesor, montados verticalmente, con medios mecánicos, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 37,84

Precio de Ejecución Material 37,84 €

1.4 m2 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, 20 cm de espesor, de fábrica vista, realizada con bloque
de hormigón, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 9,72

Precio de Ejecución Material 9,72 €

1.5 m2 Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios
manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 54,13

Precio de Ejecución Material 54,13 €

1.6 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón en masa con martillo neumático compresor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 145,56

Precio de Ejecución Material 145,56 €

1.7 m2 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada, formada por entramado de cerchas y correas, con
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 30,10

Precio de Ejecución Material 30,10 €

1.8 m Demolición de soporte metálico, formado por piezas simples de perfil de acero laminado IPE 240 o similar, de
hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 16,33

Precio de Ejecución Material 16,33 €

1.9 m2 Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerámico machihembrado, con martillo
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 40,77

Precio de Ejecución Material 40,77 €

1.10 m2 Demolición estructura metálica pasarela, formada por celosía de perfiles laminados, con equipo de oxicorte, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 19,51

Precio de Ejecución Material 19,51 €

1.11 m2 Demolición con medios manuales de cerramiento vertical formado por perfiles de vidrio impreso sin armar en
forma de U, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de desmontaje de perfilería
perimetral y complementos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Sin descomposición 13,02

Precio de Ejecución Material 13,02 €

1.12 m3 Demolición completa de volumen aparente en edificación de tres alturas o menos, incluso instala ciones y
canalizaciones existentes, por cualquier procedimiento y carga de escombros sobre camión.

Sin descomposición 16,44

Precio de Ejecución Material 16,44 €

1.13 m2 Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de lucernario a cuatro aguas de menos de 3 m de luz
máxima, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 12,89

Precio de Ejecución Material 12,89 €

1.14 m2 Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado
del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 209,63

Precio de Ejecución Material 209,63 €

1.15 m3 Demolición de soporte de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 388,51

Precio de Ejecución Material 388,51 €

1.16 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón armado mediante voladura de gatos hidraulicos  y equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 146,91

Precio de Ejecución Material 146,91 €

1.17 ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa
anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 602,45

Precio de Ejecución Material 602,45 €

1.18 ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre,
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 160,65

Precio de Ejecución Material 160,65 €

1.19 ud Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red contra incendios del edificio, con corte del
fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
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Sin descomposición 178,16

Precio de Ejecución Material 178,16 €

1.20 ud Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante
consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los
colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del alcantarillado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 321,31

Precio de Ejecución Material 321,31 €

1.21 m3 Montaje y porterior desmontaje de cimbra metálica para Apeo de forjado,altura de planta libre entre 4y 5m
durante la fase de derribo de las plantas superiores, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo
de 400 kg/m². Incluso p/p de entalladuras, material de unión, dispositivos de trabazón, sellado de juntas entre
piezas, mermas, cortes, aplomado y nivelación del conjunto, cimbrado y posterior descimbrado con los medios
adecuados.

m3 Cimbra metálica  sencilla de tablero de madera, para 1 m de luz, 21,56
Otros conceptos 13,12

Precio de Ejecución Material 34,68 €

2.1 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de balasto a vertedero y acopio y clasificación
de carriles, traviesas, pequeño material y posterior carga sobre vagón,así como la retirada de los piquetes de
vía libre, los postes hectométricos, kilométricos y de cambio de pendiente existentes. Totalmente ejecutado.

Sin descomposición 7,81

Precio de Ejecución Material 7,81 €

2.2 ud Levante de aparato de cualquier tipo y tangente, incluso desclavado, marcaje de elementos, retirada y
transporte, excavación de 50 cm bajo traviesas, relleno y compactación de la explanada, manteniendo el tráfico
ferroviario.

Sin descomposición 843,70

Precio de Ejecución Material 843,70 €

2.3 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo x sobre macizo de hormigón, en trayecto o estación, cualquier
situación. Comprende el cortado del poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como indique
Adif oFEVE. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la obra.

Sin descomposición 65,93

Precio de Ejecución Material 65,93 €

2.4 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo z, sobre macizo de hormigón en estación. Comprende el cortado del
poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como indique ADIF o FEVE. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con traslado
a vertedero o almacén según indique el director de la obra.

Sin descomposición 101,29

Precio de Ejecución Material 101,29 €

2.5 ud Desmontaje de pórtico funicular de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la
obra.

Sin descomposición 164,72

Precio de Ejecución Material 164,72 €

2.6 ud Desmontaje de un conjunto de ménsula normal o alargada igual o menor de 50 cm, de los tipos ca1, ca10 o
ca11. Comprende la retirada previa de los conjuntos de atirantado y suspensión, el desmontaje de la ménsula
con sus ejes roscados, contratacón, tirante y todos los elementos que lo componen, bien para su eliminación o
para sustitución por otra. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del
material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la obra.

Sin descomposición 81,86

Precio de Ejecución Material 81,86 €

2.7 ud Desmontaje de pórtico rígido de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la
obra.

Sin descomposición 239,99

Precio de Ejecución Material 239,99 €

2.8 m3 Demolición de macizo de hormigón, cualquier tipo y situación. Comprende la demolición del macizo con
compresor y martillo en la forma y normas que ADIF o FEVE indique. Retirada de los escombros a vertedero de
la contrata. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

Sin descomposición 329,88

Precio de Ejecución Material 329,88 €

2.9 km Desmontaje de un km de catenaria de dos hilos de contactos de 107mm2 y sustentador de cobre de 153 mm2.
Comprende la liberación de todos los elementos para su eliminación. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o almacén según
indique el director de la obra.

Sin descomposición 2.265,01

Precio de Ejecución Material 2.265,01 €

2.10 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CABLES (INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUICACIONES) CON
REPARACIÓN DEL SUBCONDUCTO.

m Tubo de polietileno de alta densidad de 40 mm 1,37
m Rejilla de plástico identificadora de cables 0,34
Otros conceptos 180,19

Precio de Ejecución Material 181,90 €

3.1 m Valla de malla soldada galvanizada de 50x200x5 mm, de 2,00 m. De altura, tipo betafence o similar  con postes
intermedios  cada 2,50 de tubo galvanizado por inmersión de dimensiones 60x60x1,50 mm. , p. P. De postes de
esquina, fijaciones y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes en dados de hormigón hm-20/p/20/i
de central, i/ p. P. De medios auxiliares, completo y terminado.

m Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. 0,95
m2 Malla sold.gris cal. 50x200x5 10,24
Otros conceptos 64,79

Precio de Ejecución Material 75,98 €

3.2 m2 Zahorra artificial, husos za(40)/za(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento y p. P de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

Sin descomposición 12,85

Precio de Ejecución Material 12,85 €

3.3 m2 Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado, armado con fibra de polipropileno a
razón de 0,9 kg. /m3, colocado en capa uniforme de 20 cm. De espesor y atacado superficialmente con líquidos
desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm. , i/ mallazo  15*15 6,preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p. P. . De juntas, lavado con agua
a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo paviprint o equivalente.
Incluso p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

kg Fibra polipropileno armado horm. 2,05
m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T 2,31
Otros conceptos 40,86

Precio de Ejecución Material 45,22 €

3.4 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo iii , achaflanado, de 14 y 17 cm. De bases superior e inferior y 28
cm. De altura, colocado sobre base de hormigón hm-10, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Inlcuso p. P.
De medios auxiliares, totalmente terminado.
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m BORD.HO.BICA.GRIS T.III 14-17X28 5,89
Otros conceptos 22,77

Precio de Ejecución Material 28,66 €

3.5 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento
preparado. Incluso p. p. de medios auxiliares, completamente terminado.

Sin descomposición 9,72

Precio de Ejecución Material 9,72 €

3.6 ud Arqueta de registro de 50x50 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento m-15
redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento m-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p. P. De
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5.

ud Ladrillo perforado,240x115x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-E 14,42
m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 0,68
ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 31,25
Otros conceptos 98,03

Precio de Ejecución Material 144,37 €

3.7 m Canaleta de drenaje superficial para tráfico ligero formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
136x80 mm. De medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas
superficiales 500x128 mm. , colocadas sobre cama de arena de río compactada y pequeño material, montado,
nivelado, sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni transporte de tierras; incluso p. P. De medios
auxiliares, s/ cte-hs-5.

ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=136x80 21,22
ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x128 29,68
Otros conceptos 14,90

Precio de Ejecución Material 65,80 €

3.8 m Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kn/m2; con un
diámetro 160 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a
contenedor, ni transporte de tierras; incluso p. P. De medios auxiliares, s/ cte-hs-5.

ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=160 3,99
m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 10,75
Otros conceptos 36,85

Precio de Ejecución Material 51,58 €

3.9 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p. P. De medios auxiliares.

Sin descomposición 26,90

Precio de Ejecución Material 26,90 €

3.10 m3 Excavación en arquetas o pozos, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a
los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.
P. De medios auxiliares.

Sin descomposición 46,57

Precio de Ejecución Material 46,57 €

3.11 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas y arquetas, por medios manuales, con
pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. De espesor, con aporte de tierras, incluso carga y
transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p. P. De medios auxiliares.

Sin descomposición 45,07

Precio de Ejecución Material 45,07 €

3.12 ud Conjunto de ayudas de albañilería (Obra Civil) para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

Sin descomposición 69,94

Precio de Ejecución Material 69,94 €

3.13 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático de los siguientes
documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de equipos, trazados y canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal competente

Sin descomposición 34,97

Precio de Ejecución Material 34,97 €

3.14 ud Suministro, montaje y pruebas de proyector sobre brazo y columna de 7 metros. Proyector iguzzini modelo 5683
maxiwoody o equivalente, ip67, ik08, con balasto electrónico, para aplicación en sistemas de postes con
lámpara 150 w hitde-150 w hst-de óptica viaria, gris 163, lámpara halogenuros metálicos 150w rx7s 3000 k
(mastercolour philips cdm-td), compuesto por un cuerpo realizado en fundición de aluminio a presión y acabado
con pintura, cerrado con un vidrio fijado al marco, incluída la lámpara. Brazo de soporte sistema citywoody de
iguzzini o equivalente de acero galvanizado en cdaliente 70 micras tratado en superficie con pintura líquida
texturizada con fijación al extremo del poste de aluminio pintado con tirante de acero inoxidable. Columna
cilíndrica de 7 metros con placa base, sistema citywoody de iguzzini o equivalente, realizada en acero
galvanizado en caliente 70 micras de espesor con proceso superficial de pintura en polvo texturizada, placa y
pernos adaptados a la longitud del poste, puerta de registro enrasada ip44 de aluminio fundición con junta de
estanqueidad, clema de conexiones con portafusibles, sistema de conexión a tierra interno con terminal de
cable y pieza de acero tropicalizado incluida pica de puesta a tierra. Totalmente montado y conexionado.

ud Pernos de anclaje 73,35
m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 13,14
m Conduc cobre desnudo 50 mm2 19,50
ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 19,63
Otros conceptos 2.020,87

Precio de Ejecución Material 2.146,50 €

3.15 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento
tipo rv-k 0,6/1 kv, incluso cable para red equipotencial 1x16 mm2  tipo rv-k 0,6/1 kv, canalizados bajo tubo de
pvc de d=110 mm. En montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. De
ancho por 0,60 cm. De profundidad, incluso excavación, colocación de cinta de señalización, relleno con
materiales sobrantes, conexión de cables a circuitos o cuadros de alumbrado existentes con todos los
elementos necesarios, sin incluir la reposición de pavimento, con medios mecánicos, ejecutado según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte;
incluso p. P. De medios auxiliares.

m Tubo rígido PVC D 110 mm. 9,65
m Cinta señalizadora de línea de alimentación 0,25
m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu 11,07
m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu 1,79
Otros conceptos 17,22

Precio de Ejecución Material 39,98 €

3.16 ud Arqueta 40x40x60 cm. Libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. De
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento cem
ii/b-p 32,5 n y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. En fundición.
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ud Ladrillo perforado,240x115x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-E 8,31
ud Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 16,46
Otros conceptos 82,88

Precio de Ejecución Material 107,65 €

3.17 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable a poste metálico o estructura metálica.
Incluyendo p. /p. De moldes, cartuchos, grapas de conexión, pletinas para soldar,  y elementos y accesorios
necesarios.

Sin descomposición 15,68

Precio de Ejecución Material 15,68 €

3.18 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable y/o derivaciones de cobre de 35-70 mm², en "t"
o en "x". Incluyendo p. /p. De moldes, cartuchos, y elementos y accesorios necesarios.

Sin descomposición 13,66

Precio de Ejecución Material 13,66 €

3.19 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0. 8m. Instalada con conductor de
cobre desnudo de 50 mm2. De seccion nominal, incluso excavación, relleno, p. P. De ayudas de albañilería y
conexiones.

m Conduc cobre desnudo 50 mm2 4,88
Otros conceptos 2,49

Precio de Ejecución Material 7,37 €

3.20 ud Conjunto de ayudas de albañilería (en Iluminación) para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

Sin descomposición 147,12

Precio de Ejecución Material 147,12 €

3.21 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático  de los siguientes
documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de equipos, líneas eléctricas y
canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte de personal competente

.

Sin descomposición 73,56

Precio de Ejecución Material 73,56 €

3.22 m Levantamiento de vallas metalicas

Sin descomposición 3,58

Precio de Ejecución Material 3,58 €

4.1 m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud
unidos entre sí mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m.

ud SOPORTE ANGUL.METÁL.DE 30 MM DIAM. Y 1 M LONG 0,30
m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,12
Otros conceptos 0,02

Precio de Ejecución Material 0,43 €

4.2 m2 Suministro y colocación de cerramiento rígido fonoabsorbente constituido por una capa de lana mineral de alta
densidad comprendida entre dos planchas metálicas de acero galvanizado, estando la del lado interior
perforada, y sustentado mediante perfiles verticales HEA-140 cada 4 m, cimentados en dados de hormigón de
2,0 x 1,2 m de lado y 1,0 m de profundidad, incluyendo el levantamiento del cerramiento al final de las obras

m2 CERRAMIENTO RÍGIDO FONOABSORBENTE 97,74
kg ACERO S275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA 9,57
Otros conceptos 54,36

Precio de Ejecución Material 161,67 €

5.1 t Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su
depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

Sin descomposición 10,17

Precio de Ejecución Material 10,17 €

5.2 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter no peligroso (cartón-papel, madera,
vidrio, plástico y metal incluidos envases y embalajes de estos materiales) a planta de valorización autorizada
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de
20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso, cargados con minicargadora ,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Sin descomposición 9,90

Precio de Ejecución Material 9,90 €

5.3 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas
bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Sin descomposición 11,48

Precio de Ejecución Material 11,48 €

5.4 t Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta de valorización de residuos de
construcción y demolición (RCD) por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon
a planta de valorización y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 10,48

Precio de Ejecución Material 10,48 €

5.5 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter peligroso (envases que contienen
restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso, cargados con minicargadora , incluso
canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Sin descomposición 163,40

Precio de Ejecución Material 163,40 €

5.6 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados a planta de eliminación por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.
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Sin descomposición 59,35

Precio de Ejecución Material 59,35 €

5.7 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter peligroso (madera contaminada) a
planta de valorización/eliminación autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente),
a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 10 t.
de peso, cargados con minicargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Sin descomposición 490,52

Precio de Ejecución Material 490,52 €

5.8 t Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de balasto
contaminado por sustancias peligrosas hasta destino final (planta de valorización/eliminación) utilizando
camión de 20 toneladas de peso máximo autorizado. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad
total del camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra
para un viaje durante todo el día, i/ los trámites documentales que establece la normativa. El transporte será a
una distancia inferior a 20 km.

Sin descomposición 523,89

Precio de Ejecución Material 523,89 €

5.9 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 3x1,5m CON BANDEJA

Sin descomposición 693,88

Precio de Ejecución Material 693,88 €

5.10 tkm           TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RESIDUOS

Sin descomposición 0,18

Precio de Ejecución Material 0,18 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (65) SESENTA Y CINCO UNIDADES

Julio de 2010

Por INECO: El ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Víctor Duarte Fernández
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
Presupuestos parciales

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe (€) N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe (€)

Capítulo: 1 DEMOLICIONES

Capítulo: 1.1 Demoliciones en la Estación de Jovellanos

1.1 m3 Demolición de hormigón en masa, armado o mamposteria, por cualquier
procedimiento incluso carga mecánica de escombros sobre camión,
herramientas y todo tipo de medios auxiliares. Totalmente terminado
incluso indemnización por retirada de maquinaria y paralización por
paso de trenes.

733,28 31,38 23.010,33

1.2 m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de
espesor, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado
del pavimento y su base. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

9.528,48 76,11 725.212,61

1.3 m2 Desmonte y posterior demolición de cerramiento de fachada formado
por paneles prefabricados de hormigón de hasta 20 cm de espesor,
montados verticalmente, con medios mecánicos, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.

582,00 37,84 22.022,88

1.4 m2 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, 20 cm de
espesor, de fábrica vista, realizada con bloque de hormigón, con
martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

2.358,40 9,72 22.923,65

1.5 m2 Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de
espesor, y peldaños, con medios manuales, martil lo neumático
compresor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

245,70 54,13 13.299,74

1.6 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón en masa con martillo
neumático compresor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

310,40 145,56 45.181,82

1.7 m2 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada, formada por
entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

11.765,25 30,10 354.134,03

1.8 m Demolición de soporte metálico, formado por piezas simples de perfil de
acero laminado IPE 240 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

420,00 16,33 6.858,60

1.9 m2 Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero
cerámico machihembrado, con martillo neumático compresor y equipo
de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

885,25 40,77 36.091,64

1.10 m2 Demolición estructura metálica pasarela, formada por celosía de perfiles
laminados, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

1.416,40 19,51 27.633,96

1.11 m2 Demolición con medios manuales de cerramiento vertical formado por
perfiles de vidrio impreso sin armar en forma de U, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de desmontaje de
perfilería perimetral y complementos, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

936,40 13,02 12.191,93

Total Capítulo 1.1 ............................................................. 1.288.561,19 €

Capítulo: 1.2 Demoliciones en la Estación de El Humedal

1.1 m3 Demolición de hormigón en masa, armado o mamposteria, por cualquier
procedimiento incluso carga mecánica de escombros sobre camión,
herramientas y todo tipo de medios auxiliares. Totalmente terminado
incluso indemnización por retirada de maquinaria y paralización por
paso de trenes.

2.098,76 31,38 65.859,09

1.12 m3 Demolición completa de volumen aparente en edificación de tres alturas
o menos, incluso instala ciones y canalizaciones existentes, por
cualquier procedimiento y carga de escombros sobre camión.

876,32 16,44 14.406,70

1.13 m2 Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de lucernario a
cuatro aguas de menos de 3 m de luz máxima, con equipo de oxicorte,
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

80,00 12,89 1.031,20

1.3 m2 Desmonte y posterior demolición de cerramiento de fachada formado
por paneles prefabricados de hormigón de hasta 20 cm de espesor,
montados verticalmente, con medios mecánicos, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.

3.400,92 37,84 128.690,81

1.14 m2 Corte en húmedo de forjado reticular de hormigón armado, con sierra
con disco diamantado, previo levantado del pavimento y su base (no
incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

8.116,16 209,63 1.701.390,62

1.15 m3 Demolición de soporte de hormigón armado, con medios manuales,
martillo neumático compresor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

58,32 388,51 22.657,90

1.16 m3 Demolición de zapata corrida de hormigón armado mediante voladura
de gatos hidraulicos  y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

641,55 146,91 94.250,11

1.7 m2 Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada, formada por
entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

4.693,12 30,10 141.262,91

1.8 m Demolición de soporte metálico, formado por piezas simples de perfil de
acero laminado IPE 240 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

750,00 16,33 12.247,50

Total Capítulo 1.2 ............................................................. 2.181.796,84 €

Capítulo: 1.3 Trabajos previos

1.17 ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del
edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización
por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

1,00 602,45 602,45

1.18 ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con
corte del f luido mediante l lave de c ierre,  previa anulación y
neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

2,00 160,65 321,30

1.19 ud Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red
contra incendios del edificio, con corte del fluido mediante llave de
cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabi l idad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

2,00 178,16 356,32

1.20 ud Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del
edificio, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e
investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de
los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con
aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del
alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

2,00 321,31 642,62

Total Capítulo 1.3 ............................................................. 1.922,69 €
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
Presupuestos parciales

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe (€) N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe (€)

Capítulo: 1.4 Medios auxiliares

1.21 m3 Montaje y porterior desmontaje de cimbra metálica para Apeo de
forjado,altura de planta libre entre 4y 5m  durante la fase de derribo de
las plantas superiores, dimensionada para soportar una carga máxima
de trabajo de 400 kg/m². Incluso p/p de entalladuras, material de unión,
dispositivos de trabazón, sellado de juntas entre piezas, mermas,
cortes, aplomado y nivelación del conjunto, cimbrado y posterior
descimbrado con los medios adecuados.

16.389,64 34,68 568.392,72

Total Capítulo 1.4 ............................................................. 568.392,72 €

Total Capítulo 1 ............................................................. 4.040.673,44 €

Capítulo: 2 LEVANTES

Capítulo: 2.1 Levantes en la Estación de Jovellanos

2.1 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de
balasto a vertedero y acopio y clasificación de carriles, traviesas,
pequeño material y posterior carga sobre vagón,así como la retirada de
los piquetes de vía libre, los postes hectométricos, kilométricos y de
cambio de pendiente existentes. Totalmente ejecutado.

4.580,00 7,81 35.769,80

2.2 ud Levante de aparato de cualquier tipo y tangente, incluso desclavado,
marcaje de elementos, retirada y transporte, excavación de 50 cm bajo
traviesas, relleno y compactación de la explanada, manteniendo el
tráfico ferroviario.

8,00 843,70 6.749,60

2.3 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo x sobre macizo de hormigón,
en trayecto o estación, cualquier situación. Comprende el cortado del
poste con soldadura autógena a soplete a nivel del macizo o como
indique Adi f  oFEVE.  Inc luye desplazamientos ,  maquinar ia ,
herramientas, medios auxiliares y retirada del material desmontado con
traslado a vertedero o  almacén según indique el director de la obra.

22,00 65,93 1.450,46

2.4 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo z, sobre macizo de hormigón
en estación. Comprende el cortado del poste con soldadura autógena a
soplete a nivel del macizo o como indique ADIF o FEVE. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada
del material desmontado con traslado a vertedero o almacén según
indique el director de la obra.

74,00 101,29 7.495,46

2.5 ud Desmontaje de pórtico funicular de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el
director de la obra.

23,00 164,72 3.788,56

2.6 ud Desmontaje de un conjunto de ménsula normal o alargada igual o
menor de 50 cm, de los tipos ca1, ca10 o ca11. Comprende la retirada
previa de los conjuntos de atirantado y suspensión, el desmontaje de la
ménsula con sus ejes roscados, contratacón, tirante y todos los
elementos que lo componen, bien para su eliminación o para sustitución
por otra. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o
almacén según indique el director de la obra.

58,00 81,86 4.747,88

2.7 ud Desmontaje de pórtico rígido de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el
director de la obra.

2,00 239,99 479,98

2.8 m3 Demolición de macizo de hormigón, cualquier tipo y situación.
Comprende la demolición del macizo con compresor y martillo en la
forma y normas que ADIF o FEVE indique. Retirada de los escombros a
vertedero de la contrata. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares.

797,60 329,88 263.112,29

2.9 km Desmontaje de un km de catenaria de dos hilos de contactos de
107mm2 y sustentador de cobre de 153 mm2. Comprende la liberación
de todos los elementos para su eliminación. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o almacén según indique el
director de la obra.

4,90 2.265,01 11.098,55

2.10 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CABLES (INSTALACIONES DE
SEGURIDAD Y COMUICACIONES) CON REPARACIÓN DEL
SUBCONDUCTO.

8,00 181,90 1.455,20

Total Capítulo 2.1 ............................................................. 336.147,78 €

Capítulo: 2.2 Levantes en la Estación de El Humedal

2.1 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de
balasto a vertedero y acopio y clasificación de carriles, traviesas,
pequeño material y posterior carga sobre vagón,así como la retirada de
los piquetes de vía libre, los postes hectométricos, kilométricos y de
cambio de pendiente existentes. Totalmente ejecutado.

3.501,00 7,81 27.342,81

2.2 ud Levante de aparato de cualquier tipo y tangente, incluso desclavado,
marcaje de elementos, retirada y transporte, excavación de 50 cm bajo
traviesas, relleno y compactación de la explanada, manteniendo el
tráfico ferroviario.

22,00 843,70 18.561,40

2.4 ud Desmontaje de un poste de catenaria tipo z, sobre macizo de hormigón
en estación. Comprende el cortado del poste con soldadura autógena a
soplete a nivel del macizo o como indique ADIF o FEVE. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada
del material desmontado con traslado a vertedero o almacén según
indique el director de la obra.

58,00 101,29 5.874,82

2.5 ud Desmontaje de pórtico funicular de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el
director de la obra.

11,00 164,72 1.811,92

2.6 ud Desmontaje de un conjunto de ménsula normal o alargada igual o
menor de 50 cm, de los tipos ca1, ca10 o ca11. Comprende la retirada
previa de los conjuntos de atirantado y suspensión, el desmontaje de la
ménsula con sus ejes roscados, contratacón, tirante y todos los
elementos que lo componen, bien para su eliminación o para sustitución
por otra. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios
auxiliares y retirada del material desmontado con traslado a vertedero o
almacén según indique el director de la obra.

21,00 81,86 1.719,06

2.7 ud Desmontaje de pórtico rígido de 2 a 4 vías. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o  almacén según indique el
director de la obra.

12,00 239,99 2.879,88

2.8 m3 Demolición de macizo de hormigón, cualquier tipo y situación.
Comprende la demolición del macizo con compresor y martillo en la
forma y normas que ADIF o FEVE indique. Retirada de los escombros a
vertedero de la contrata. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares.

481,98 329,88 158.995,56

2.9 km Desmontaje de un km de catenaria de dos hilos de contactos de
107mm2 y sustentador de cobre de 153 mm2. Comprende la liberación
de todos los elementos para su eliminación. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas, medios auxiliares y retirada del material
desmontado con traslado a vertedero o almacén según indique el
director de la obra.

4,08 2.265,01 9.241,24

2.10 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CABLES (INSTALACIONES DE
SEGURIDAD Y COMUICACIONES) CON REPARACIÓN DEL
SUBCONDUCTO.

22,00 181,90 4.001,80

Total Capítulo 2.2 ............................................................. 230.428,49 €

Total Capítulo 2 ............................................................. 566.576,27 €

Capítulo: 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 3.1 Pasillo peatonal provisional
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
Presupuestos parciales

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe (€) N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe (€)

Capítulo: 3.1.1 Obra civil

3.1 m Valla de malla soldada galvanizada de 50x200x5 mm, de 2,00 m. De
altura, tipo betafence o similar  con postes intermedios  cada 2,50 de
tubo galvanizado por inmersión de dimensiones 60x60x1,50 mm. , p. P.
De postes de esquina, fijaciones y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes en dados de hormigón hm-20/p/20/i de central, i/ p.
P. De medios auxiliares, completo y terminado.

151,50 75,98 11.510,97

3.2 m2 Zahorra artificial, husos za(40)/za(25), en capas de base de 20 cm. de
espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento y p. P de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

485,95 12,85 6.244,46

3.3 m2 Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido
rodado, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg. /m3,
colocado en capa uniforme de 20 cm. De espesor y atacado
superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el
árido descubierto de 2/3 mm. , i/ mallazo  15*15 6,preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión
curado, p. P. . De juntas, lavado con agua a presión y aplicación de
resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo paviprint o
equivalente. Incluso p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

485,95 45,22 21.974,66

3.4 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo iii , achaflanado, de 14 y
17 cm. De bases superior e inferior y 28 cm. De altura, colocado sobre
base de hormigón hm-10, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.
Inlcuso p. P. De medios auxiliares, totalmente terminado.

161,45 28,66 4.627,16

3.5 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento preparado. Incluso p. p. de
medios auxiliares, completamente terminado.

41,10 9,72 399,49

3.6 ud Arqueta de registro de 50x50 cm. De medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento m-15 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento m-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p. P. De medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5.

3,00 144,37 433,11

3.7 m Canaleta de drenaje superficial para tráfico ligero formada por piezas
prefabricadas de hormigón polímero de 136x80 mm. De medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 500x128 mm. , colocadas sobre cama de arena
de río compactada y pequeño material, montado, nivelado, sin incluir
limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni transporte de tierras;
incluso p. P. De medios auxiliares, s/ cte-hs-5.

18,30 65,80 1.204,14

3.8 m Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kn/m2; con un diámetro 160 mm. Y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir limpieza, ni
retirada, ni carga a contenedor, ni transporte de tierras; incluso p. P. De
medios auxiliares, s/ cte-hs-5.

71,00 51,58 3.662,18

3.9 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con compresor, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p. P. De medios auxiliares.

36,00 26,90 968,40

3.10 m3 Excavación en arquetas o pozos, en terrenos de consistencia dura, con
compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la
excavación, y con p. P. De medios auxiliares.

3,00 46,57 139,71

3.11 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas y
arquetas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo
rana, en tongadas de 30 cm. De espesor, con aporte de tierras, incluso
carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p. P. De
medios auxiliares.

13,00 45,07 585,91

3.12 ud Conjunto de ayudas de albañilería (Obra Civi l) para dejar las
instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes
especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

1,00 69,94 69,94

3.13 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte
papel e informático de los siguientes documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de
equipos, trazados y canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los
sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte
de personal competente

1,00 34,97 34,97

Total Capítulo 3.1.1 ............................................................. 51.855,10 €

Capítulo: 3.1.2 Iluminación

3.14 ud Suministro, montaje y pruebas de proyector sobre brazo y columna de 7
metros. Proyector iguzzini modelo 5683 maxiwoody o equivalente, ip67,
ik08, con balasto electrónico, para aplicación en sistemas de postes con
lámpara 150 w hitde-150 w hst-de óptica viaria, gris 163, lámpara
halogenuros metálicos 150w rx7s 3000 k (mastercolour philips cdm-td),
compuesto por un cuerpo realizado en fundición de aluminio a presión y
acabado con pintura, cerrado con un vidrio fijado al marco, incluída la
lámpara. Brazo de soporte sistema citywoody de iguzzini o equivalente
de acero galvanizado en cdaliente 70 micras tratado en superficie con
pintura líquida texturizada con fijación al extremo del poste de aluminio
pintado con tirante de acero inoxidable. Columna cilíndrica de 7 metros
con placa base, sistema citywoody de iguzzini o equivalente, realizada
en acero galvanizado en caliente 70 micras de espesor con proceso
superficial de pintura en polvo texturizada, placa y pernos adaptados a
la longitud del poste, puerta de registro enrasada ip44 de aluminio
fundición con junta de estanqueidad, clema de conexiones con
portafusibles, sistema de conexión a tierra interno con terminal de cable
y pieza de acero tropicalizado incluida pica de puesta a tierra.
Totalmente montado y conexionado.

3,00 2.146,50 6.439,50

3.15 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo rv-k 0,6/1 kv, incluso cable
para red equipotencial 1x16 mm2  tipo rv-k 0,6/1 kv, canalizados bajo
tubo de pvc de d=110 mm. En montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. De ancho por 0,60 cm. De
profundidad, incluso excavación, colocación de cinta de señalización,
relleno con materiales sobrantes, conexión de cables a circuitos o
cuadros de alumbrado existentes con todos los elementos necesarios,
sin incluir la reposición de pavimento, con medios mecánicos, ejecutado
según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Sin
incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte; incluso p. P. De
medios auxiliares.

150,00 39,98 5.997,00

3.16 ud Arqueta 40x40x60 cm. Libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. De hormigón, alzados de fábrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
cem ii/b-p 32,5 n y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm.
En fundición.

8,00 107,65 861,20

3.17 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable a poste
metálico o estructura metálica. Incluyendo p. /p. De moldes, cartuchos,
grapas de conexión, pletinas para soldar,  y elementos y accesorios
necesarios.

6,00 15,68 94,08

3.18 ud Suministro y ejecución de soldadura aluminotérmica para cable y/o
derivaciones de cobre de 35-70 mm², en "t" o en "x". Incluyendo p. /p.
De moldes, cartuchos, y elementos y accesorios necesarios.

6,00 13,66 81,96
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3.19 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor
de 0. 8m. Instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2. De
seccion nominal, incluso excavación, relleno, p. P. De ayudas de
albañilería y conexiones.

168,00 7,37 1.238,16

3.20 ud Conjunto de ayudas de albañilería (en Iluminación) para dejar las
instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
apertura y tapado de rozas.
apertura de agujeros en paramentos.
colocación de pasamuros
fijación de soportes.
construcción de bancadas
construcción de hornacinas.
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
apertura de agujeros en falsos techos.
descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes
especiales).
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
en general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

1,00 147,12 147,12

3.21 ud Preparación de la documentación incluyendo tres copias en soporte
papel e informático  de los siguientes documentos:
- relación de elementos instalados.
- planos en formato autocad de la instalación indicando disposición de
equipos, líneas eléctricas y canalizaciones.
- copia de documentos y programas de configuración específica de los
sistemas instalados.
- manuales técnicos de instalación de equipos.
- manuales de configuración y programación de equipos y sistemas.
- visado de proyecto básico y de ejecución en colegio oficial por parte
de personal competente

.

1,00 73,56 73,56

Total Capítulo 3.1.2 ............................................................. 14.932,58 €

Total Capítulo 3.1 ............................................................. 66.787,68 €

Capítulo: 3.2 Cerramiento

3.1 m Valla de malla soldada galvanizada de 50x200x5 mm, de 2,00 m. De
altura, tipo betafence o similar  con postes intermedios  cada 2,50 de
tubo galvanizado por inmersión de dimensiones 60x60x1,50 mm. , p. P.
De postes de esquina, fijaciones y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes en dados de hormigón hm-20/p/20/i de central, i/ p.
P. De medios auxiliares, completo y terminado.

750,00 75,98 56.985,00

3.22 m Levantamiento de vallas metalicas 50,00 3,58 179,00

Total Capítulo 3.2 ............................................................. 57.164,00 €

Total Capítulo 3 ............................................................. 123.951,68 €

Capítulo: 4 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 4.1 JALONAMIENTO TEMPORAL DE OBRA

4.1 m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares
metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí mediante una
cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m.

551,12 0,43 236,98

Total Capítulo 4.1 ............................................................. 236,98 €

Capítulo: 4.2 PROTECCION ACUSTICA

4.2 m2 Suministro y colocación de cerramiento rígido fonoabsorbente
constituido por una capa de lana mineral de alta densidad comprendida
entre dos planchas metálicas de acero galvanizado, estando la del lado
interior perforada, y sustentado mediante perfiles verticales HEA-140
cada 4 m, cimentados en dados de hormigón de 2,0 x 1,2 m de lado y
1,0 m de profundidad, incluyendo el levantamiento del cerramiento al
final de las obras

995,28 161,67 160.906,92

Total Capítulo 4.2 ............................................................. 160.906,92 €

Total Capítulo 4 ............................................................. 161.143,90 €

Capítulo: 5 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

5.1 t Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios
manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona
principal de almacenamiento de residuos de la obra.

15.157,46 10,17 154.151,37

5.2 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de
carácter no peligroso (cartón-papel, madera, vidrio, plástico y metal
incluidos envases y embalajes de estos materiales) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de
Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso,
cargados con minicargadora , incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

4.955,74 9,90 49.061,83

5.3 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de
carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o
mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor
de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

31.678,88 11,48 363.673,54

5.4 t Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a
planta de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD)
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión
bañera basculante cargado a máquina, canon a planta de valorización y
con p.p. de medios auxiliares.

19.733,64 10,48 206.808,55

5.5 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de
carácter peligroso (envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 12 t. de peso,
cargados con minicargadora , incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

0,02 163,40 3,27

5.6 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados
a planta de eliminación por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

57,35 59,35 3.403,72

5.7 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de
c a r á c t e r  p e l i g r o s o  ( m a d e r a  c o n t a m i n a d a )  a  p l a n t a  d e
valorización/eliminación autorizada por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta
10 t. de peso, cargados con minicargadora, incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

46,80 490,52 22.956,34

5.8 t Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente) de balasto contaminado por sustancias peligrosas
hasta destino final (planta de valorización/eliminación) utilizando camión
de 20 toneladas de peso máximo autorizado. El precio dado es teniendo
en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un
centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra
para un viaje durante todo el día, i/ los trámites documentales que
establece la normativa. El transporte será a una distancia inferior a 20
km.

97,21 523,89 50.927,35

5.9 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 3x1,5m CON BANDEJA 1,00 693,88 693,88

Total Capítulo 5 ............................................................. 851.679,85 €

Capítulo: 6 SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 6 ............................................................. 101.612,26 €
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Total Presupuesto ............................................................. 5.845.637,40 €
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
Resumen de Capítulos. Presupuesto de Ejecución Material.

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 DEMOLICIONES 4.040.673,44
01.01      DEMOLICIONES EN LA ESTACIÓN DE JOVELLANOS 1.288.561,19
01.02      DEMOLICIONES EN LA ESTACIÓN DE EL HUMEDAL 2.181.796,84
01.03      TRABAJOS PREVIOS 1.922,69
01.04      MEDIOS AUXILIARES 568.392,72
02 LEVANTES 566.576,27
02.01      LEVANTES EN LA ESTACIÓN DE JOVELLANOS 336.147,78
02.02      LEVANTES EN LA ESTACIÓN DE EL HUMEDAL 230.428,49
03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 123.951,68
03.01      PASILLO PEATONAL PROVISIONAL 66.787,68
03.01.01           Obra civil 51.855,10
03.01.02           Iluminación 14.932,58
03.02      CERRAMIENTO 57.164,00
04 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 161.143,90
04.01      JALONAMIENTO TEMPORAL DE OBRA 236,98
04.02      PROTECCION ACUSTICA 160.906,92
05 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 851.679,85
06 SEGURIDAD Y SALUD 101.612,26

Total Presupuesto de Ejecución Material 5.845.637,40

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Julio de 2010

Por INECO: El ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Víctor Duarte Fernández
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Supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El Humedal.
Presupuesto Base de Licitación

Presupuesto base de licitación

Total Presupuesto de Ejecución Material 5.845.637,40

13 % Gastos Generales 759.932,86
6 % Beneficio Industrial 350.738,24

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 1.110.671,10

Base imponible 6.956.308,50

18 % I.V.A. 1.252.135,53

Total Presupuesto base de licitación 8.208.444,03

Asciende el presupuesto de base de licitación a la expresada cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

Julio de 2010

Por INECO: El ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Víctor Duarte Fernández
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