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MEMORIA 

 
 
 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
En el presente proyecto se prevé actuar en un tramo de la vía provincial que 

figura en el Catálogo de Caminos Vecinales y Carreteras Provinciales de la 
Diputación Provincial de Zaragoza como CP-001 “ATECA TORRIJO”, con una 
longitud total de 19,6 Km. y un ancho medio de 7. 

 
El tramo objeto de la actuación se sitúa entre las localidades de Ateca y 

Moros, iniciándose la actuación en la intersección de la N-IIa y finalizando en la 
intersección Moros. 

 
Dado el estado del firme, se considera necesario proceder al refuerzo del 

firme en el  tramo Ateca-Moros de longitud 9,300 km y un ancho de firme medio en 
un primer tramo de longitud 1,1 kilómetros y ancho medio de 6,7  y en un segundo 
tramo de 7 metros. El refuerzo del firme se realizará mediante el extendido de una 
capa de aglomerado asfáltico en caliente con el fin de dotarla del adecuado nivel de 
servicio. 

 
Por este motivo, dentro de las actuaciones del Servicio se ha incluido el 

proyecto “REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA CP-001. TRAMO: 
ATECA-MOROS”, redactado por parte del Servicio de Infraestructuras Urbanas y 
Vías y Obras de esta Diputación, al objeto de que sirva como base para la licitación 
y definición para la posterior ejecución de las obras. En él se estudian, definen y 
valoran las obras necesarias para acondicionar los tramos de carretera 
mencionados. 

 

2.- SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La solución que se adopta para la reparación del firme consiste en el 

extendido de una capa de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo 
D-20, con betún asfáltico AC22 surf B 60/70 D, conservando el ancho existente de 
aproximadamente 7 metros. 

 
La imprimación de la superficie del antiguo asfalto se realizará mediante 

riego de adherencia con emulsión asfáltica tipo C60B4 ADH o tipo C60B3 ADH, con 
dotación de 0,5 kg/m². 

 
Previamente, y si es necesario bajo las estimaciones de la Dirección de 

Obra, se realizará el saneo de aquellas zonas que presenten blandones. Para ello 
se realizará excavación en caja, extendido geotextil, relleno con zahorra artificial y 
finalización con un triple tratamiento superficial. 
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Como hay varias zonas con barrera de seguridad bionda para evitar que, al 
realizar el refuerzo de firme, ésta se quede más baja de lo indicado en la norma 
será necesario su desmontaje, colocación de pieza auxiliar y posterior montaje. 

 
Finalmente se procederá al pintado de las líneas laterales continuas, con 

pintura acrílica blanca, de 15 cm.. de anchura, así como a la reposición de los 
cebreados, símbolos, etc. 

 
Al ser un refuerzo de firme, se mantiene el trazado tanto en planta como en 

alzado, así como la sección transversal, no siendo necesaria la ocupación de ningún 
terreno. 

 
Para la realización del proyecto se ha tomado como PK 0+000 el entronque 

con la carretera nacional N-IIa. 
 

3.- MATERIALES. 
 
Los materiales para pavimentos asfálticos, pueden obtenerse en plantas 

ubicadas en Zaragoza o sus proximidades. 
 

4.- JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
 
El costo de la mano de obra, en sus distintas categorías, se ha obtenido 

teniendo en cuenta el Estudio del valor de la mano de obra en la Construcción y 
Obras Públicas. 

 
Los costos de maquinaria y materiales a pie de obra, se han ajustado a la 

zona, considerando las distancias medias de transporte en función de las 
procedencias estudiadas, en estas condiciones, se ha modificado el Banco de 
Datos de Vías y Obras obteniendo a partir de él, el Cuadro de Precios Nº 2 con los 
diferentes precios descompuestos. 

  
Se ha obtenido así mismo el Cuadro de Precios Nº1, figurando ambos en el 

Documento Nº 4 PRESUPUESTO. 
 

5.- PARTIDAS ALZADAS. 
 
En el presupuesto del presente Proyecto, no se considera ninguna partida 

alzada. 
 
 

6.- PLAZO DE EJECUCION. 
 
Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas estimamos 

suficiente un plazo de dos meses, contados a partir de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
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7.- PLAN DE OBRA. 
 
En cumplimiento del Articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se redacta el Programa 
de Trabajo que figura en el Anejo Nº 1 y en el que se estudia, con carácter 
indicativo, el posible desarrollo de los trabajos. 

 

8.- PLAZO DE GARANTIA. 
 
Si en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no se indica un 

plazo distinto, estimamos debe ser de dos años a partir de la recepción de las 
obras, tiempo suficiente para comprobar el comportamiento de la obra ante todo 
tipo de tráfico y diversas condiciones meteorológicas. 

 

9.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, 

serán fijados por el Ingeniero Director. En el Pliego de Condiciones se establecen 
las medidas económicas correspondientes. 

 

10.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista llevará a cabo, a su costa, la conservación y reparación de las 

obras hasta que sean recibidas. Durante el plazo de garantía, la conservación de 
las obras corre a cargo del Contratista adjudicatario, quien deber realizar todas las 
operaciones precisas para mantener las obras en perfecto estado sin que sea de 
abono cantidad alguna por éste concepto. 

 

11.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 
 
Según el art. 65 del Texto Refundido de la LCSP, al tratarse de contrato de 

importe superior a 500.000 euros, la clasificación del contratista deberá ser: Grupo 
G: “Viales y pistas”. Subgrupo 4: Con Firmes de mezclas bituminosas, con 
categoría igual o superior a Categoría 3 (artículos 25 y 26 del  R.D.  1098/2001, de 
12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas) 

 
 

12.- PERSONAL TECNICO QUE DEBE DISPONER EL CONTRATISTA. 
 
El personal técnico que debe intervenir, como mínimo, en la ejecución de la 

obra, se compondrá de un Ingeniero de Caminos y un Ingeniero Técnico de Obras 
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Públicas, de los cuales, uno al menos, debe permanecer en la obra durante todo el 
proceso de su ejecución. 

 

13.- REVISION DE PRECIOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 89 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 
Contratos del Sector Público.  

 
Dado el plazo de ejecución previsto para esta obra no se prevé su 

aplicación. 
 

14.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Las prescripciones de tipo técnico que deben cumplirse en la ejecución de 

las obras, son las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de Carreteras y Puentes (P.G. 3/75) de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 
1.976, y sus posteriores modificaciones, y las contenidas en el Pliego Particular que 
figura como Documento Nº 3 del presente Proyecto. 

 

15.- MEDICIONES, PRECIOS Y PRESUPUESTOS. 
 
En el Documento Nº 4 se incluye la medición de todas las unidades de obra 

proyectadas, así como los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 
 
El Presupuesto de Ejecución Material se obtiene de las mediciones por 

aplicación de los precios del Cuadro Nº 1, y asciende, a la cantidad de 369.129,60 
€. Añadiendo los porcentajes del 13% en concepto de gastos generales, el 6% en 
concepto de beneficio industrial, se obtiene un presupuesto de 524.419,79 euros, 
añadiendo el 21 % de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base de Licitación que 
asciende a la cantidad de 634.547,95 €. 

 

16.- OBRA COMPLETA. 
 
En cumplimiento del Articulo 125.1 del Reglamento General de la LCAP, se 

manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa, ya que por 
comprender todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la 
obra, es susceptible de ser entregada al uso general. 

 
 

17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 
El presente Proyecto consta de cuatro documentos: 
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- Documento Nº 1 ..... Memoria, y cuatro anejos 
- Documento Nº 2 ..... Planos 
- Documento Nº 3 ..... Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Documento Nº 4 ..... Presupuesto, que contiene: 
     - Mediciones 
     - Cuadro de Precios Nº 1 
     - Cuadro de Precios Nº 2 

- Presupuesto General 
 

18.- CONCLUSION. 
 
El presente Proyecto se ha confeccionado con todos los documentos 

descriptivos, de definición y económicos, por lo que, una vez aprobado puede servir 
de base única para la contratación y ejecución de las obras.  

 
Con lo expuesto en la presente Memoria y en sus anejos, así como en el 

resto de los documentos del Proyecto, estimamos suficientemente justificado y 
definido el objeto del mismo, elevándolo a la consideración de la Excma. Diputación 
Provincial y Órganos competentes para su aprobación. 

 
 
 
 

Zaragoza, 17 de marzo de 2017 
 
 

La Ingeniera T. de Obras Públicas                          El Ingeniero de Caminos, C y P. 

 

 

    Fdo: Carmen Yuste Durbán        Fdo: José Mª Hernández Meléndez 



ANEJO Nº 1

PLAN DE TRABAJO



     MES   1º      MES   2º

1 2 3 4 1 2 3 4

SEÑALIZACIÓN 

Zaragoza, 14 de Marzo de 2.017

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas                       El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Carmen Yuste Durbán                                Fdo: José Mª Hernández Meléndez

SEGURIDAD Y SALUD

REFUERZO DE FIRME EN EL CP-1 DENOMINADA "ATECA TORIJOS". TRAMO ATECA-MOROS

SANEOS, RIEGO  Y AGLOMERADO 



ANEJO Nº 2

GESTION DE RESIDUOS
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
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1.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO. 

 Peticionario: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
 
 Proyecto: – REFUERZO DE FIRME DE LA CP-001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-

MOROS  
 
 Emplazamiento: CP-001 ATECA MOROS. (ZARAGOZA). 

2.- OBJETO Y FIN DEL ANEJO. 

 
 El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
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3.- REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO. 

 

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

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 

de construcción y demolición. 

 

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 

demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 

escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico 

del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

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

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el 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/CE. 

 

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

mediante depósito en vertedero. 

 

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por el que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

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

depósito a vertedero. 

 

Decreto 49/2000 (B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000), del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización 
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o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión 

de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos. 

 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

 

Directiva 2011/97/UE de 5 de diciembre de 2011 por lo que respecta a los criterios específicos 

para el almacenamiento de mercurio metálico considerado residual. 

 

Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

 
 

4.- CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

4.1.-MATERIALES INERTES Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 
Las mediciones responden a las especificadas en el documento de Mediciones del 

Presupuesto del presente Proyecto y cuyo resumen se adjunta al final del presente Anejo. 

Las unidades contempladas son las propias del fresado del pavimento existente 

La densidad que se considerará para la conversión a toneladas será la de 1,80 

toneladas por metro cúbico para el código LER 170504 y 2,5 toneladas por metro cúbico para 

los códigos170107 y 170302. 

RESIDUOS INERTES
Código LER Ud Resumen Medición Residuo (tn)
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

U03FR010 170302 m³ FRESADO DE PAVIMENTOS 60,150 150,000

 
 

En el presente Anejo la valoración de los residuos inertes incluye solamente la gestión 

de los residuos. La demolición y transporte viene recogida en los capítulos correspondientes 

del Presupuesto. 
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4.2.-MATERIALES PELIGROSOS Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Salvo imprevisto, no encontraremos materiales peligrosos procedentes de la 

ejecución. 

Si en el transcurso de la obra aparecieran debería evaluar su gestión. 

 

5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

 
 La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a 

través de tres actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 

 Fresado de firme 

 Fresado de las zonas de firme en encajes con un espesor medio de 5 cm 

 

 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

 
 Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4.1 

(residuos inertes) serán gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un 

vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido en la normativa vigente. 

 
 

7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
Los residuos procedentes de la demolición de las edificaciones se acopiarán de forma 

separada en espacios acondicionados y en ningún caso ocupando parte del espacio destinado 

a viarios. Estos acopios se irán evacuando progresivamente a través del gestor autorizado, no 

superando nunca la cantidad acopiada las fracciones establecidas en el apartado 5 del artículo 

5 del Real Decreto 105/2008. 

- Hormigón …………………..….……………….. 80 tn. 
- Ladrillos, tejas y cerámicos …..…………. 40 tn. 
- Madera …………………………………………….. 1 tn. 
- Vídrio …………………………………………..…… 1 tn. 
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 El contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se indica en el Pliego 

de Condiciones del Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que se establezca 

entre otros el procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos generados, así 

como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades máximas.  

Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras así como por la Propiedad. 

 
 

8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCICÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
 No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra.  Dichas operaciones las realizará el gestor de los 

residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el contratista 

de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 

en nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la Normativa. 

 
 

9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON 
LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 
 Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un 

plan que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones 

descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  El plan, una vez aprobado por la 

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

 Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a 

un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la 

identificación el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en 

metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de8 de febrero. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
 Las tierras, junto con el resto de los demás residuos de construcción y demolición se 

trasladarán a vertedero autorizado.  Estas cantidades resultantes resultan ser las siguientes: 

 
 

10.1.- MATERIALES INERTES.   Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
 
 

CANTIDADES CANTIDADES

(tn) (m3)
LER DESCRIPCIÓN

60,150

60,150
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 

en el código 170301
170302 1,000

TOTALES 1,000

 
 
 
 
 

10.2.- MATERIALES NO PELIGROSOS.   Según Orden AAA/661/2013, de 18 de abril. 
 

CANTIDADES CANTIDADES

(tn) (m3)
LER DESCRIPCIÓN

0,000

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 0,000 0,000

TOTALES 0,000

 
 
 
 Los residuos no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto 

aglomerado, incluidas las fibras aglomeradas mediante un aglutinante o envasadas en plástico o 

sistemas similares que garanticen la imposibilidad de emisión de fibras durante su manipulación. 

 
 
 

10.3.- MATERIALES PELIGROSOS.   Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.  
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CANTIDADES CANTIDADES

(tn) (m3)
LER DESCRIPCIÓN

0,000

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 0,000 0,000

TOTALES 0,000

 
 
 Cuando no cumplan el apartado anterior. 
 
 
 Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los residuos 

peligrosos procedentes de la obra se ha considerado el canon establecido oficialmente por parte 

de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón como Tarifa del servicio público de eliminación de residuos peligrosos mediante depósito 

en vertedero en la Comunidad Autónoma. 

 

 Según Orden de 10 de noviembre de 2015 (B.O.A. 20/01/2016), se establece: 

 

 Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la 

obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización por 

parte del gestor de los mismos, se ha tomado la tarifa oficial del Departamento de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad.   

 
 Este canon, para el caso del denominado escombro limpio el importe apara el año 2016 

resulta ser de 3,72 €/tn, IVA no incluido. Para el caso del denominado escombro mixto el 

importe apara el año 2016 resulta ser de 5,69 €/tn, IVA no incluido. Para el caso del denominado 

escombro sucio el importe apara el año 2016 resulta ser de 8,53 €/tn, IVA no incluido. 

 En los diferentes capítulos del presupuesto se han considerado los costes 

correspondientes al transporte de estos residuos como parte integrante de cada precio de las 

diferentes demoliciones y excavaciones.  Por ello en el presente anejo se considera tan sólo el 

coste correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito en vertedero, como 

para su posible reutilización o valorización por parte del gestor de los residuos.  Como resultado 

se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste total derivado de la gestión 

de residuos en el presente proyecto, y que figura en el presupuesto del mismo como capítulo 

independiente: 
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE

150,00 tn 3,72 €/tn 558,00 €
0,00 tn 5,69 €/tn 0,00 €
0,00 tn 8,53 €/tn 0,00 €

1,00 ud 45,10 €/ud 45,10 €

1,00 ud 6,02 €/ud 6,02 €

609,12 €

Caracterización inicial y emisión de 

documento de aceptación

Gestión admtva de documentos de control y 

seguimietno de los residuos gestionados y 

documentación complementaria necesaria

TOTAL ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

CONCEPTO
Gestión de escombro limpio
Gestión de escombro mixto
Gestión de escombro sucio

 
 
 

11.- CONCLUSIÓN. 

 Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanización se entiende se da 

cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la 

normativa vigente en esta materia. 

 

Zaragoza, marzo de 2017 

 

 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

Fdo: Carmen Yuste Durbán 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

001 FIRMES
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADHU03RADH001 t

T Emulsión asfática para riego de adherencia, a base de emulsión asfáltica catióni-

ca de imprimación termoadherente tipo C60B3 ADH, incluso barrido, preparación

de la superficie y mantenimiento de curado. 

O01OA030 0,8000 hOficial primera 15,50 12,400
O01OA070 1,6000 hPeón ordinario 14,50 23,200
M08B020 0,1000 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 37,75 3,775
M08CB010 0,8000 hCamión cisterna riego asfáltico 43,00 34,400
M08CB011 0,8000 hCamión cisterna de 16 tn 34,68 27,744
P01PLC60 1,0000 tEmulsión asfáltica C60B3 TER 360,00 360,000
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 461,52 27,691

TOTAL PARTIDA ................................................... 489,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

M.B.C. CAPA RODADURA AC-22-surf-60/70-d, I/FILLERU03MBC016 t

T Aglomerado asfáltico en caliente para mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC-22-surf-60/70-D en capa rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y

compactación, excepto betún de aportación.

O01OA030 0,0300 hOficial primera 15,50 0,465
O01OA070 0,0300 hPeón ordinario 14,50 0,435
M03MC110 0,0150 hPlanta asfáltica contínua en caliente 210,00 3,150
M07CB040 0,1666 hCamión basculante 6x6 24 t (con maquinista) 48,00 7,997
M08EA100 0,0150 hExtendedora de mezcla asfáltica 120,00 1,800
M08RN040 0,0150 hRodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 38,00 0,570
M08RV020 0,0150 hCompactador asfált.neum.aut. 18/22t. 41,05 0,616
P01AF001 0,9500 tArido mezclas bituminosas 5,00 4,750
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 19,78 1,187

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN M.B.CU03BA5070 t

T Betún asfáltico 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-

liente, puesto a pie de planta.

P01PL010 1,0000 tBetún B 60/70 a pie de planta 480,00 480,000
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 480,00 28,800

TOTAL PARTIDA ................................................... 508,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

FRESADO DE PAVIMENTOU03FR010 m²

m2/cm de fresado de pavimento de cualquier tipo, incluso barrido y transporte de

productos a vertedero o gestor autorizado.

O01OA020 0,0010 hCapataz 19,92 0,020
O01OA070 0,0060 hPeón ordinario 14,50 0,087
M08B020 0,0020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 37,75 0,076
M07CB030 0,0100 hCamión basculante 6x4 20 t 39,01 0,390
M09FR010 0,0030 hFresadora mediana 56,36 0,169
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 0,74 0,044

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIALCC01004 m²

M2 Triple tratamiento superficial. Extensión de árido 3-6, 6-12, 12-18 y emul-

sión y emulsión C65B3 TRG, con una dotación de ligante residual en cada

una de las capas 1,1, 1,1 y 0,8 kg/m2, realizado mecánicamente, incluso pre-

paración de la superficie.

12252555 0,0030 TEmulsión Asfáltica C65B3 TRG 221,87 0,666
12252556 0,0060 m3Árido 0/6 mm, en obra. 20,99 0,126
12252557 0,0100 m3Árido 6/12 mm, en obra. 13,21 0,132
12252558 0,0140 m3Árido 12/18 mm, en obra. 13,21 0,185
O01OA030 0,0030 hOficial primera 15,50 0,047
O01OA070 0,0360 hPeón ordinario 14,50 0,522
12252559 0,0030 hCamión bituminador 47,46 0,142
12252560 0,0030 hRepartidora de áridos 14,16 0,042
1225261 0,0060 hRodillo Tamdem vibratorio de 80 CV 31,34 0,188
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 2,05 0,123

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EXCAVACIÓN DE BLANDÓN DE FIRMECC01005 m³

M3 Excavación de blandón de firme granular y pavimento de profundidad

de 50 cm. con transporte de los productos resultantes de la excavación a ver-

tedero.

O01OA070 0,0400 hPeón ordinario 14,50 0,580
CC155999 0,0400 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 1,680
CC1559983 0,0600 hCamión Grua 33,05 1,983
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 4,24 0,254

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

GEOTEXTIL DE 140 G/M2CC01006 m²

M2 Geotextil de 140 g/m2.

O01OA070 0,0220 hPeón ordinario 14,50 0,319
CC00001 1,0000 m2Geotextil de 140 g/m2 1,81 1,810
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 2,13 0,128

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ZAHORRRA ARTIFICAL EN SANEO DE BLANDÓNCC01007 m³

M3 Zahorra artificial en saneo de blandón de firme ganular y profundidad

variable, husos ZA 0/32 /TAM.MAX 40) y 75%de caras de fractura, puesta en

obra en capas de 25 cm. extendiad y compactada, preparción de la superfi-

cie de asiento y refino de la superficie acabada.

O01OA070 0,0400 hPeón ordinario 14,50 0,580
cc000025 1,0000 tZahorra artifical ZA 0/32, en obra (tam.max.40) 10,00 10,000
cc000026 0,0400 hExcavación hidraulica neumáticos 100CV 42,00 1,680
cc000027 0,0400 hMotoniveladora de 135 CV 52,50 2,100
cc000028 0,0400 hRodillo vibrante autopropulsado 39,07 1,563
cc000029 0,0400 hCistern agua s/camión 10.00 l 26,44 1,058
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 16,98 1,019

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

002 SEÑALIZACIÓN
MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cmU17CR015 m

 Marca vial reflexiva, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base de

agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con

una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

O01OA030 0,0030 hOficial primera 15,50 0,047
M08B020 0,0009 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 37,75 0,034
M11SP010 0,0009 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,024
P27EH011 0,1170 kgPintura acrílica base agua 2,55 0,298
B8ZBU001 0,0720 kgMicroesferas de vidrio 1,35 0,097
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 0,50 0,030

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

MARCA VIAL TRANSVERSAL CON BANDA SONORAU17CR001 m²

Marca vial transversal con banda sonora

O01OA030 0,5000 hOficial primera 15,50 7,750
O01OA070 1,0000 hPeón ordinario 14,50 14,500
P27EE001 1,0000 m²Pastilla para banda sonoras 45,00 45,000
P27EH014 0,7500 kgPintura termoplástica en frio 1,40 1,050
P27EH040 0,4800 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,10 0,528
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 68,83 4,130

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y SIMBOLOSU17SDC010 m²

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pin-

tura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente

pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 0,2500 hOficial primera 15,50 3,875
O01OA070 0,2500 hPeón ordinario 14,50 3,625
M07AC020 0,0150 hDumper convencional 2.000 kg 5,41 0,081
M08B020 0,0150 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 37,75 0,566
P27EH014 3,0000 kgPintura termoplástica en frio 1,40 4,200
P27EH040 0,6000 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,10 0,660
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 13,01 0,781

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RECRECIDO BARRERA DE SEGURIDADU17DBB002 m

Recrecido de barrera de seguridad bionda, que incluye desmontaje, arracar poste

IPN o utilizando oxicorte, colocación de poste Tubular y recolocación de barrera de

seguridad existente, incluso tornilleria nueva y sustitución de captafaros y parte

proporcional de abatimientos y terminales a tierra.

O01OA030 0,2000 hOficial primera 15,50 3,100
O01OA070 0,2000 hPeón ordinario 14,50 2,900
CC1559983 0,0010 hCamión Grua 33,05 0,033
P27EC001 0,2700 uPoste tubular 16,00 4,320
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 10,35 0,621

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cmU17CR010 m

Marca vial reflexiva, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base

agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con

una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

O01OA030 0,0030 hOficial primera 15,50 0,047
M08B020 0,0009 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 37,75 0,034
M11SP010 0,0009 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,024
P27EH011 0,1000 kgPintura acrílica base agua 2,55 0,255
B8ZBU001 0,0650 kgMicroesferas de vidrio 1,35 0,088
%CI006 6,0000 %Costes Indirectos 0,45 0,027

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

003 GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓNGR0001 u

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo en cumplimiento

del nReal Decreto 105/2008.

GR1001 1,0000 uAnejo Gestión de Residuos 162,72 162,720

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

30 marzo 2017 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

004 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUDSS001

Aseguramiento de la seguridad y salud en el trabajo según anejo, en cumplimiento

del RD 1627/97.

SS1001 1,0000 uAnejo ESS 5.572,09 5.572,090

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.572,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 

 

1.1.- OBJETO  DE ESTE ESTUDIO. 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 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 el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 

Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 

y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra.   

En el Plan de Seguridad y Salud se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función del sistema de 

ejecución de la obra que el contratista elija desarrollar. 

El contratista no estará exento del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta 

materia, aunque no se contemplen explícitamente en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Se considerarán como gastos generales de la contrata, sin derecho a indemnización alguna por la 

Administración. 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

1.2.1.- Datos Generales. 
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El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos 

datos generales son: 

 

 

.-Denominación: Refuerzo de firme en la CP-001 Ateca a Torrijo de la Cañada. Tramo: 

Ateca-Moros. Zaragoza 

.-Situación: Términos municipales de Ateca- Moros.  

.-Propiedad: Diputación provincial de Zaragoza 

.-Equipo redactor del proyecto: 

   José Mª Hernández Meléndez I.C.C.P. 

  Carmen Yuste Durbán I.T.O.P. 

.-Presupuesto: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………………………..440.688,90 €     

GASTOS GENERALES 13% ……………………………………………………..57.289,56 €         

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% ……………………………………………………..26.441,33 €         

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN I.V.A. 524.419,79 €     

I.V.A. 21% ……………………………………………………..110.128,16 €       

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 634.547,95 €     

 

.-Plazo de ejecución: 2 MESES 

 

 

1.2.2.- Descripción de la obra y situación. 

 

 La carretera provincial CP-001 une la localidad de Ateca con Torrijo de la 

Cañada, en la provincia de Zaragoza. 

 En el presente proyecto prevé las actuaciones a realizar para el refuerzo del 

firme existente en el tramo situado entre las zonas urbanas de Ateca Moros, con una longitud 

total de 9,300 km. 
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 La solución adoptada para la reparación del firme consiste en el extendido de 

una capa de 5 cm de espesor de mezcal bituminosa en caliente tipo AC22 surf 60/70 D, 

conservando el ancho existente. 

Se distinguen dos zonas diferenciadas, un primer tramo interurbano de 1.100 m  con 

un ancho medio de 6, metros y un segundo tramo de 8.300 metros con un ancho medio de 7 

metros.  

La imprimación de la superficie del asfalto existente se realizará mediante un riego de 

adherencia con emulsión catiónica termoadherente tipo C60B3 ADH con una dotación de 0,5 

kg/m2. 

Previamente a la ejecución del riego se procederá al barrido y limpieza de la superficie 

y al fresado necesario del firme existente para asegura el encaje geométrico de la capa de 

aglomerado a extender. 

Una vez extendida la capa de mezcla bituminosa en caliente se procederá a la 

ejecución de la señalización horizontal, pintando las marcas viales reflexivas con pintura 

acrílica en los laterales (ancho 10 cm) así como la reposición de símbolos y cebreados con 

pintura termoplástica en frío de  dos componentes. 

En las zonas en las que existe barrera de seguridad cuando la diferencia  definida por 

un plano paralelo a la superficie del firme y que pase por el extremo superior de la barrera de 

seguridad, medida a 0.50 m de se cara delantera, y la altura definida en los ensayos para ese 

tipo de barrera sea superior a 7 cm, éstas se habrán de recolocar a la altura ensayadas 

mediante la renovación del poste se sujeción, procediendo al desmontaje de la barrera 

existente, sustitución del poste y posterior montaje, sustituyendo la tortillería si fuese preciso. 

Al ser un refuerzo de firme, se mantiene el trazado existente tanto en planta como en 

alzado, así como la sección transversal. 

Para la realización del proyecto se toma como p.K. 0+000 en la intersección con la 

carretera nacional N-IIa. 

. 
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1.2.3.- Actividades a desarrollar en la obra. 

 
 Las actividades constructivas consideradas para la ejecución de las obras son las 
siguientes: 
 .-REFUERZO DEL FIRME 
  .-Limpieza del firme existente 
  .-Fresado localizado del aglomerado existente 
  .-Extendido de riego de adherencia 
  .-Extendido de mezcla bituminosa en caliente 
  .-Compactación de aglomerado 
 .-SEÑALIZACIÓN  
  .-Premarcaje y pintado de marcas viales 
  .-Desmontaje, adecuación y montaje de barrera de seguridad. 
 .-ACTIVIDADES DIVERSAS 
  .-Replanteo de las obras 
  .-Señalización de las obras 
 

1.2.4.- Mano de obra. 

 
 Para la ejecución de las obras se prevé las siguientes ocupaciones: 
   
 .-Actuaciones previas:     3 operarios. 
 .-Refuerzo de firme:    10 operarios. 
 .-Señalización horizontal:   3 operarios. 
 .-Elementos de balizamiento:   4 operarios. 
 
 El número máximo de operarios trabajando simultáneamente en las obras se estima 
en 14. 

1.2.5.- Equipos de trabajo. 

 
 .-Barredora. 
 .-Fresadora. 
 .-Camión cisterna emulsión bituminosa. 
 .-Camión de transporte de materiales. 
 .-Rodillo vibrante autopropulsado. 
 .-Compactador neumático. 
 .- Entendedora de mezcla bituminosa. 
 .-Máquina pintabandas. 
 .-Equipos de soldadura 

1.2.6.- Interferencia y servicios afectados. 

 
Durante la ejecución de los trabajos se habrán de tomar las medidas necesarias para el 

mantenimiento de las servidumbres afectadas en las vías principales y accesos a fincas. 

Se revisarán las posibles interferencias a afecciones a líneas aéreas eléctricas 

existentes en los tramos urbanos en la que transcurran los trabajos. 
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Se extremarán las precauciones en el tramo urbano de la CP-002 en las localidades de 

Borja y sobre todo en la de Fréscano por la posible presencia de peatones en el entorno de los 

trabajos, con la debida regulación del tráfico y señalización de itinerarios alternativos durante 

la ejecución de los trabajos. 

Dadas las características de las obras no se prevé la interferencia de las misma con 

servicios enterrados u ocultos, donde si existe una clara afección es respecto a los tráfico 

circulante por la vía existente. 

Está previsto mantener en servicio la carretera durante la ejecución de las obras, por 

lo que la principal afección recaerá sobre los usuarios de la misma, por lo que se prestará 

especial atención a la implantación y adecuación conforme al ritmo de los trabajos de la 

señalización y balizamiento de la obras y regulación del tráfico, todo ello cumpliendo las 

indicaciones recogidas en el presente estudio y en el pliego de condiciones y, en particular, 

respecto a su disposición, a la normativa vigente y a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

1.3.-LEGISLACIÓN APLICABLE. 

La presente relación podría ser no exhaustiva, o bien resultar modificada legislación 

aplicable después de la elaboración del presente estudio. En todo caso, se cumplirá siempre la 

legislación vigente que sea de aplicación. 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/95). 
- Ley 54/2003 
- Real decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 
- Real decreto legislativo 5/ 2000 sobre infracciones en materia de seguridad social. 

 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

- RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el RD 39/1997 DE 17 Enero por 
el que se aprueban los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, DE 24 de Octubre 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
- R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. 25/10/97). 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento Servicios de prevención 
- Orden 27 junio 97 se desarrolla Real Decreto 39/1997 Reglamento Servicios de 
Prevención. 
- RD 780/98 DE 30 DE Abril por el que se modifica el RD39/97 DE 17 de Enero por el 
que se aprueba el Reglamento Servicios de Prevención 

 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

- Ley 8/1980 de 10 de Marzo. 
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- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, texto refundido 
- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo 

 
EQUIPOS DE TRABAJO. 

- Real Decreto 1215/1997 sobre Disposiciones mínimas de Equipos de trabajo. 
- Real Decreto2177/2005 que modifica el RD 1215/97 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 
- R.D. 1435/92, 27 de Noviembre (B.O.E. nº 297 11/12/92) 
- R.D. 56/95, 20 de Enero. (B.O.E. nº 33 08/02/95) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Real Decreto 773/1997 utilización de los equipos de protección individual. (B.O.E. 
12/06/97) 
- R.D. 1407/92 Comercialización de los equipos de protección individual. (B.O.E. 
28/12/92) 
- Real Decreto 159/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, (B.O.E. 
3/02/95) 
- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995 

 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

- Real Decreto 1879/1996 de 2 de Agosto (B.O.E. 09/08/97) 
 
SEÑALIZACIÓN / LUGARES DE TRABAJO 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de seguridad en el trabajo. (B.O.E. 23/04/97) 
- Instrucción 8.3-IC 1989 del Ministerio de Fomento. Señalización de obras de 
carreteras 
- OC 15/3 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 
obras 

 
LUGARES DE TRABAJO. 

- Real Decreto 486/1997. (B.O.E. 23/04/97) Lugares de trabajo. 
- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/97) 

 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 

- Real Decreto 487/1997 Manipulación manual de cargas. (B.O.E. 23/04/97) 
 
AGENTES EXTERNOS. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo (B.O.E. 24/05/97). Orden de 25 de Marzo de 
1998 
(B.O.E. 30/03/98) Exposición a agentes biológicos. 
- R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 02/08/89). Correccción de errores B.O.E 
295 (9-12-89). 
- Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra 
- R.D. 245/89 de 27/2/89- B.O.E 60DE 11/3/89. 
- Modificación del Anexo I del RD 245/89- O.M. 17/11/89- B.O.E.288 de 1/12/89. 
Modificación del Anexo I del RD 245/89- O.M. 18/7/91 - B.O.E.178 de 26/7/91. 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
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- R.D. 216/2001, de 5 de Febrero (B.O.E. 24/02/99) 
 
RIESGO ELÉCTRICO 

- R.D. 614/2001, de 8 de Junio (B.O.E. 21/06/01) 
- Real Decreto 842/2002 RETBT (B.O.E. 18/09/2002) en especial la ITC-BT-
33,INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES DE OBRAS 
- Decreto 3151/1968, Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (B.O.E. 
27/12/1968) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- R.D. 1244/1977, (B.O.E. 29/05/79) Reglamento de Aparatos a presión. 
- R.D. 769/1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el R. D. 
1244/1979, 
- RD 1513/1991 Exigencias sobre certificados y marcas de los cables, cadenas, y 
ganchos. 

  
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA. 

- Orden 28 de Agosto de 1970 (B.O.E. 17/10/70) 
 
LEY DE SUBCONTRATACION 

- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
- RD 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 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación en el sector de la construcción. 

2.- CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

Dentro de las medidas adoptadas con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 

de las operaciones a realizar está la identificación de riesgos, y así se entiende: 

RIESGOS EVITABLES 
Se podrán evitar los riesgos derivados de la presencia de conducciones de servicios 

enterradas o aéreas. Para ello se recabarán de las empresas proeveedoras de los diferentes 

servicios la localización de dichas redes y se solicitará el desvío o la anulación del suministro 

durante la ejecución de los trabajos. 

RIESGOS NO EVITABLES 
Se incluye en este documento una relación de todos los riesgos no evitables previstos 

durante la ejecución de los trabajos con las medidas a adoptar para eliminar o reducir los 

riesgos. 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
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Según lo dispuesto en el apartado 5.5 del R.D. 1627/1997 se deben identificar y 

localizar las zonas donde está previsto que se desarrollen trabajos que impliquen riesgos 

especiales para los trabajadores (RD 1627/1997 anexo I) 

Dadas las características de las actividades previstas en el proyecto se considera que 

NO se realizan trabajos con riesgos especiales. 

3.-RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES. 

 
El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base 

al proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo, común en los trabajos de 

urbanización de viales.  De cualquier forma, puede ser variada por el Contratista siempre y 

cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios. 

3.1.- ACTIVIDADES. 

 

3.1.1.-Señalización provisional del área de trabajo 

 
Consiste en señalización de los diferentes tajos durante la ejecución de las obras, 

incluyendo el traslado y acopio de señales,  la colocación, mantenimiento, adaptación a la 

evolución de la obra y retirada de la señalización y balizamiento provisionales necesarios para 

advertir a los usuarios de la vía la presencia de trabajadores y maquinaria, y de la existencia de 

afecciones a la normal circulación por la calzada. Se prestará especial atención a la señalización 

y balizamiento de la zona de obras al finalizar cada jornada de trabajo. 

Riesgos profesionales. 
 

-  Caídas al mismo nivel 

- Caída de objetos sobre personas 

- Atropellos por presencia de tráfico 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el mismo 

orden en que se lo va a encontrar el usuario de la carretera. Si toda la señalización no 
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se puede repartir en un solo viaje, se irán depositando fuera de la calzada y de 

espaldas al tráfico. 

• Todas las señales y balizas deben de quedar visibles y colocadas en el orden y a la 

distancia indicada en la Norma de Carreteras 8.3-IC. Las señales se colocarán en el 

mismo orden en el que se las vaya a encontrar el usuario, de modo que el personal 

que las coloque vaya siendo protegido por las señales precedentes. 

• En caso de que se mantenga la vigencia o se realicen trabajos en horario nocturno, se 

instalará la señalización luminosa preceptiva, y con las características indicadas en la 

Norma 8.3-IC. 

• Una vez instalada la señalización, se procederá al tapado de la existente que no resulte 

coherente con la colocada por la incidencia de las obras. 

• Para la retirada de la señalización, se procederá en orden inverso al de su colocación y, 

siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén. Una vez 

retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que 

corresponda. 

• Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de 

trabajos nocturnos. En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las 

condiciones de visibilidad se vean disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia 

intensa. 

• Las señales y paneles serán manipuladas conjuntamente por 2 operarios y no deberán 

ser lastradas con piedras o elementos que puedan salir proyectados en caso de 

impacto. Para ello se emplearán pies o zapatas diseñadas para este fin o sacos de 

arena o gravillín. 

 
 
Protecciones personales. 
 
EPI: 

-Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad 
-Chaleco reflectante 
-Guantes de cuero o con protección anticorte en la palma de la mano 
-Botas de seguridad 

PROTECCIÓN COLECTIVA: 
-La proporcionada por la disposición de los vehículos propios. 
-Señalización óptica en vehículos. 
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3.1.2.-Riegos de adherencia 

 
Consiste en el extendido de la emulsión asfáltica par el riego de adherencia de la 

mezcla bituminosa 

Riesgos profesionales. 
 

− Colisiones. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas desde máquinas y vehículos. 

− Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

− Atrapamientos por órganos móviles. 

− Atropellos por máquinas y vehículos. 

− Cortes y golpes. 

− Proyecciones. 

− Quemaduras. 

− Incendios y explosiones. 

− Ruido y vibraciones. 

− Exposición a agentes químicos, ej. utilización de material bituminoso. 

− Ambiente pulvígeno. 

 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS: 

• Se preparará la señalización necesaria con arreglo a la norma. 

• Se tendrá previsto el EPI para el regador. 

• Se verificará el buen funcionamiento sistema de calefacción por serpentines 

sumergidos en la cisterna, así como el buen estado del indicador de presión de la 

bomba de impulsión. 

• Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora o camión de riego. 

• Antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará la superficie que haya de 

recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, 

utilizando barredoras mecánicas. 

• Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 
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 DURANTE LOS TRABAJOS: 

• Evitar manipular las mezclas bituminosas con las manos. 

• Para encender los mecheros de la bituminadora, se utilizará un hisopo adecuado. 

• Está terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y 

señalizada. 

• El regador, así como el personal que pueda verse afectado, tendrá los EPI adecuados 

(especialmente el uso de una mascarilla adecuada). 

• El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la 

espalda. 

• En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, 

vehículos o edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo 

que se pueda para evitar salpicaduras. 

• Cuando se cambie de tipo de betún, se explicará al operador, para que lo tenga 

presente, la relación de la temperatura/viscosidad. 

• En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de 

extinción que dispone el camión cuba. 

• Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura. 

• No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y 

que conozca plenamente se funcionamiento. 

• El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de 

calentamiento. 

• No dejar la maquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 

perfectamente. 

• Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, 

deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el libro de 

mantenimiento. 

• Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá 

ponerse inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior. 

• Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de máquinas en 

movimiento. 
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• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se 

señalizarán las zonas de circulación. 

• Se señalizará y ordenará el tráfico de máquinas y camiones de forma visible, sencilla y 

coordinada. 

• Ningún operario ocupará la carretera durante la ejecución de las tareas, sin estar 

correctamente señalizado. 

• Si fuera necesario, por exigencias del trabajo, el corte total o parcial de la calzada, 

todos los medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el arcén. 

• Balizamiento de los bordes de desniveles, correctamente retranqueados del borde. 

• La maquinaria dispondrá de señalización luminosa y acústica. 

• Extintor de polvo durante los trabajos. 

• Prohibido bajarse del vehículo con éste en marcha. 

• Usar el cinturón de seguridad. 

• Disponer de las ficha de seguridad de los productos químicos utilizados. 

• Todos los envases (depósitos, bidones, sacos o similares) que contengan productos 

químicos, estarán debidamente etiquetados, para que los trabajadores estén 

informados se su contenido y puedan adoptar las medidas de prevención adecuadas. 

• Adoptar medidas para evitar el golpe de calor: beber líquido con frecuencia; descansos 

frecuentes tomando alimento y agua; utilizar ropas frescas, transpirables y cubrirse la 

cabeza. 

• Utilizar ropa de abrigo y/o impermeable según las condiciones climáticas. 

 
Protecciones personales. 

EPI 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de protección contra agentes químicos. 

− Casco de protección. 

− Chaleco reflectante. 

− Ropa y botas de seguridad impermeables, en caso de ser necesario. 

− Gafas anti proyecciones, en caso de ser necesario. 

− Mascarilla autofiltrante tipo FFP3. 

PROTECCIONES COLECTIVAS.  
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− Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 

3.1.3.-Extendido de mezcla bituminosa en caliente 

 
Consiste en el extendido de las mezclas bituminosas en caliente con los 

correspondientes riegos de imprimación, adherencia, curado y tratamientos superficiales, 

definidas en el proyecto mediante la utilización de la extendedora, compactadores y camión 

de transporte. 

Tras la preparación y comprobación de la superficie de asiento, se procederá al 

extendido de la mezcla que se efectuará mediante extendedoras, previa aplicación del riego 

correspondiente. 

La compactación se hará longitudinalmente, empezando por el borde más bajo de la 

banda y continuando hacia el borde más alto de la misma, solapándose las paredes sucesivas. 

Esta actividad deberá estar terminada antes de que transcurran cuatro horas desde la 

fabricación. 

Las mezclas bituminosas en caliente se transportarán desde la planta de fabricación en 

camiones provistos de lonas para cubrir el material que impida el enfriamiento superficial. Se 

comprobará la temperatura antes del extendido. 

El ancho que puede cubrir la extendedora abarca todo el ancho del tronco. 

Como herramienta manual a emplear durante la ejecución de estos trabajos se prevé 

la utilización de: Pala, rastillo y escobas. 

Riesgos profesionales. 
 

− Caída de personas a distinto nivel. 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

− Atrapamiento entre elementos móviles. 

− Atropello. 

− Choques con otros vehículos. 

− Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

− Proyección de partículas y fluidos. 
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− Quemaduras. 

− Incendio y explosión. 

− Ruido y vibraciones. 

− Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo 
caliente + radiación solar + vapor). 

− Inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos) y otros 
contaminantes. 

− Sobreesfuerzos (paleo circunstancial). 

 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• Planificar el lugar de estacionamiento de la maquinaria, no afectando a la calzada ni 

produciendo manchas en el terreno. 

• Cuando se extienda aglomerado con circulación de vehículos, es fundamental la 

correcta señalización y balizamiento de todas las zonas de actuación. Se empezará 

colocando las señales que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento 

• de la obra, y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, el operario deberá permanecer 

siempre en el interior de la zona delimitada. Para colocar la señalización, si es posible, 

se utilizará un carro con señalización luminosa para proteger al trabajador. Se debe 

cumplir la 8.3.I.C. 

• Finalizada la extensión de la mezcla, se procederá en orden inverso al de su colocación. 

• Los vehículos dispondrán de señalización acústica de marcha atrás. 

• La conducción se hará por operarios expertos. Todos los vehículos deberán llevar 

señalizador luminoso. 

• Prever y planificar la necesidad de “banderas” de reducción de velocidad y señalistas, 

para dar el paso alternativamente en trabajos con corte de algún carril, sobre todo en 

tramos de doble sentido. Si éstos no se vieran entre sí, llevarán un walkie-talkie. 

• También se pueden señalizar con semáforos. 

• Será obligatorio el uso de todos los elementos de protección individual: mono de 

trabajo, calzado de seguridad, casco, guantes de cuero, protectores auditivos, gafas 

antiimpacto, chaleco reflectante. 
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• Planificar los trabajos en zona urbana, avisando con tiempo para poder retirar los 

vehículos aparcados, señalización adecuada ante posibles desvíos de las calles 

afectadas, para evitar interferencias con los vehículos de la zona y los viandantes. 

• Iluminación de las máquinas con grupos electrógenos, en algún tajo puntual, e 

iluminación individual en caso de trabajos nocturnos. 

• Será obligatorio el uso de todos los EPI: casco, guantes de cuero, chaleco reflectante, 

protectores auditivos, gafas anti impacto, ropa de trabajo en todo momento (debido a 

manchas de aglomerado, elementos calientes, etc.) y botas de seguridad (prohibido el 

pantalón corto) y guantes. 

• No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otras personas que 

no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva, estarán 

dirigidas por un especialista. 

• Todos los operarios auxiliares quedarán en posición en la cuneta, por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 

por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

• Durante las operaciones de descarga, se bajará el basculante antes de reiniciar la 

marcha. 

• Prohibido circular con el basculante en alto, por la posible presencia de líneas 

eléctricas. 

• Cuando existan líneas eléctricas aéreas cruzando la calzada, se señalizarán 

convenientemente. Cuando se pase por debajo de estas líneas, se deberá señalizar con 

el cartel de riesgo correspondiente, y con un pórtico de limitación de gálibo, para 

evitar que las bañeras entren en contacto al descargar el aglomerado. 

• Prohibido el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. 

• Las bañeras deben llevar red para evitar la caída de material a los operarios. 

• Nadie se situará en el sentido de avance de la entendedora, ni estará cerca de 

elementos calientes, sobre todo, los operarios 

• encargados de extender manualmente el aglomerado en los huecos existentes. 
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• Las botellas de propano permanecerán siempre en posición vertical, y con un extintor 

de CO2. 

• La maquinaria estará en perfecto estado, sin cristales rotos, ni otros desperfectos. 

• En caso de inhalación de propano, no hacer vomitar al trabajador, ya que el propano 

hace efecto de compresión, y los pulmones absorben el vómito. 

• Presencia de señalistas en las operaciones de entrada de bañeras marcha atrás. 

• Existencia permanente de agua en el tajo, sobre todo en verano, debido a las altas 

temperaturas. 

• Nadie debe estar en las cercanías de las bañeras en el momento de verter su 

contenido en la tolva, ya que puede caer material al haberse retirado la red de 

protección. 

• El operario de la barredora, sobre todo en el aglomerado de la capa de base, debe 

llevar mascarilla antipolvo. 

• Diferenciar zonas de circulación entre vehículos y peatones, segregando tráficos con 

vallas, sobre todo en zona urbana. 

• Conservación de los ganchos con pestillos del tractel en caso de extendido con cable. 

Precaución ante la posibilidad de que se produzcan caídas con el cable y con las picas. 

• El maquinista de la extendedora debe llevar cascos antirruido o tapones. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, 

formadas por pasamanos de 100 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

desmontable para permitir una mejor limpieza. 

• Prohibido el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. 

• El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros, siempre de 

forma frontal y asiéndose con las dos manos. 

• Se recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de una 

permanencia prolongada. 



ESS.-MEMORIA – REFUERZO DE FIRME DE LA CP-001 ATECA TORRIJO. TRAMO ATECA MOROS. ZARAGOZA 

ESS.-MEMORIA.- 18 de 46 

• Extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido al frecuente 

calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano. 

• Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que 

puedan, o se les facilitará un calzado para altas temperaturas. 

• En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la 

ficha de seguridad de dicho producto. 

 DURANTE EL COMPACTADO: 

• Atropello de trabajadores. 

− Respetar las vías de circulación, la velocidad y el resto de señalización vial y de 

seguridad durante el trabajo. 

− Colocar dispositivos luminosos y acústicos al compactado. 

− Anunciar las maniobras con antelación y respetar la distancia de seguridad con los 

trabajadores y el resto de vehículos y maquinaria. 

− Detener el vehículo si hay trabajadores o maquinaria en el recorrido a realizar. 

− No trabajar en el radio de acción de otras máquinas. 

• Choques con otros vehículos. 

− Avisar del arranque de la maquinaria y su movimiento. Asegurarse antes de que no 

hay nadie delante del rodillo, en el eje de giro o detrás de la máquina. 

− Llevar dispositivos de seguridad, retrovisores, luces y señales acústicas de marcha 

atrás en perfecto estado y utilizarlos para avisar de nuestra presencia y maniobras 

con antelación. 

− Cuidado en las maniobras de rotación, por la pérdida de visibilidad que supone. 

− Llevar siempre limpios los cristales y los retrovisores y si es necesario, colocar 

medios técnicos que permitan aumentar la visibilidad. 

− Mantener la distancia con la extendedora u otros compactadores para evitar 

choques. 

− Tener en cuenta que, hasta que el aceite hidráulico se calienta, la distancia de 

frenado es mayor. 

• Transmisión de vibraciones de la máquina. 
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−  Asiento con suspensión que absorba las vibraciones y movimientos bruscos de la 

máquina. 

− Usar cinturón de seguridad. 

− Faja antivibraciones, en caso necesario. 

− En caso de terrenos irregulares, adoptar una velocidad baja para disminuir las 

vibraciones. 

− Llevar siempre limpio el rodillo. 

− Caída de altura. 

− Subir y bajar de frente a la máquina por los lugares indicados para ello, utilizando 

peldaños y asideros. 

− Subir al rodillo sólo cuando esté parado. 

− Sujetarse o proteger con barandillas las partes altas de la máquina donde haya que 

acceder. 

− Mantener la máquina limpia de restos de aceites, lubricantes, etc., y llevar calzado 

antideslizante. 

− No transportar personas en la máquina si no hay un lugar destinado para ello. 

• Vuelco del compactador. 

− Examinar el terreno antes de comenzar los trabajos para evitar grietas o pozos que 

pudieran causar hundimientos o vuelco. 

− Dotar al equipo de cabina ROPS para evitar aplastamiento en caso de vuelco. 

− Cinturón de seguridad siempre puesto para evitar golpes en caso de vuelco. 

− Conducir lentamente en curvas cerradas y adaptar la velocidad al tipo de trabajo y 

estado del terreno. 

− No trabajar junto a los taludes o zanjas. Hacerse indicar por otros en caso de estos 

trabajos y asegurar la resistencia de taludes o zanjas si se ha de trabajar cerca de 

ellas. 

− Mantener la cabina y el rodillo lo más cercano al eje longitudinal para evitar 

vuelcos, especialmente en terrenoscon inclinación. 

− Al trabajar junto a bordes, las 2/3 partes del rodillo deben estar sobre superficie ya 

compactada. 
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− Asegurarse de que no hay obstáculos en el terreno a compactar y llevar siempre el 

rodillo limpio. 

− No conducir transversalmente en pendientes. Subir y bajar en el sentido de la 

pendiente. 

− No trabajar sobre suelos con desniveles mayores del 36% o planos inclinados de 

más de 20°. 

− Cambiar de tarea si advertimos somnolencia. 

 
 
Protecciones personales. 

EPI: 

− Casco. 

− Botas de seguridad con aislamiento térmico. 

− Guantes con aislamiento térmico. 

− Ropa de alta visibilidad. 

− Botas de seguridad impermeables. 

− Petos y polainas. 

− Faja antivibraciones. 

− Protectores auditivos. 

− Mascarillas de filtro específico. 

− Gafas de protección. 

PROTECCIÓN COLECTIVA: 

− Señalización vial (señales y semáforos portátiles). 

− Conos y Cinta de balizamiento. 

− Equipos de iluminación. 

− Vallado y protecciones. 

− Señalistas. 

OTROS MATERIALES ACONSEJABLES: 

− Intercomunicador. 

− Botiquín de primeros auxilios. 

− Bebidas isotónicas. 

3.1.4.-Reposición y adecuación de la barrera de seguridad 

 
Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de 

contención a un vehículo fuera de control. 
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Se procederá al desmontaje de la barrera existente, suplementación de poste para 

alcanzar la altura designada y posibles sustitución de la tornillería 

Riesgos profesionales. 
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos en manipulación 

- Heridas o cortes con herramientas u objetos punzantes 

- Atrapamiento entre los elementos de la barrera de seguridad durante la manipulación 

de los mismos 

- Atropellos, golpes y choques contra vehículos 

- Proyección de fragmentos y partículas. 

-Exposición sustancias nocivas o tóxicas. 

- Contactos eléctricos 

- Quemaduras 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas por realizarse los trabajos a la 

intemperie. 

- Ruido 

 
Medidas preventivas de seguridad. 

 

• Se utilizará ropa de alta visibilidad. 

• En caso de cruzar la calzada se asegurará bien antes de hacerlo, no 

poniéndose nunca de espaldas al tráfico. 

• Se asegurará siempre mirando por el espejo, antes de bajar del furgón o lo 

hará por el lado derecho. 

• Se subirá a la caja del camión por lugares adecuados, ayudados por escaleras. 

Se prohibirá subir a ella por las ruedas, tornillos u otros elementos no seguros. 

• Se retirarán lo antes posible los materiales de desecho, herramientas, etc. que 

no se vayan a utilizar, con el fin de eliminar estorbos y despejar las zonas de 

trabajo. Estos materiales se acopiarán en los sitios adecuados para ello. 

• La barrera de seguridad será acopiada de la forma prevista y en lugares 

predeterminados. Cuando se reparta en los bordes de la calzada para su 
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colocación situará fuera del carril de circulación exteriormente a la línea de 

borde y se acompañará de conos d balizamiento. 

• En la manipulación de objetos y transporte de barreras, postes, cajas de 

herramientas, etc. se tomarán como prevención de accidentes las medidas 

expuestas en el apartado de señalización. 

• Se seguirán las recomendaciones del manual de manipulación de cargas, 

evitando el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos. Se 

utilizará un señalista de operaciones de manejo de grúa en casos de falta de 

visibilidad del gruísta. 

• Las botellas de gases licuados tendrán manómetros, gomas, dispositivos de 

seguridad etc. en perfecto estado, sustituyendo las que no estén así. 

• Durante el manejo del soplete y el grupo de soldar, se dotará al personal de 

pantallas de protección para la vista, así como durante la utilización de la 

cortadora radial. 

• Para los trabajos con utilización de la máquina hinca perfiles o del compresor, 

se dotará al personal de cascos antirruido y cinturones lumbares en el caso del 

compresor. 

Protecciones personales. 
 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Pantalla de soldadura. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

3.1.5.-Pintado de marcas viales 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o 

símbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de la carretera; los cuales sirven 

para regular el tráfico. Este pintado se ejecuta habitualmente con máquina pintabandas, 

aunque los elementos singulares se pinten también a mano. 
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Los trabajos se inician con el premarcaje para, posteriormente, realizar el pintado 

definitivo. Para la ejecución de estas unidades se contará con empresas especializadas de 

reconocida solvencia que ofrezcan la garantía y calidad exigidas en la obra. 

Riesgos profesionales. 
 

- BORRADO DE LÍNEAS, SÍMBOLOS, ETC. 

− Atropellos o golpes con vehículos. 

− Proyecciones 

− Ruido 

− Polvo 

− Vibraciones 

- LIMPIEZA DE SUPERFICIES. 

− Atropellos o golpes con vehículos. 

− Proyecciones 

− Ruido 

− Polvo 

− Vibraciones 

- PREMARCAJE 

− Atropellos o golpes con vehículos. 

− Contacto con sustancias corrosivas. 

- PINTADO DE MARCA VIAL A MÁQUINA 

− Atropellos o golpes con vehículos. 

− Caída del personal al mismo nivel al caminar con señales y conos por la calzada. 

− Caída de personas a distinto nivel: 

− Al colocar los conos desde el asiento de la máquina de pintar. 

− Al subir al camión por lugares inadecuados. 

− Proyección de partículas a ojos y vías respiratorias en los trabajos con pintura 
pulverizada. 

− Atrapamientos en las operaciones de carga de la máquina de pintar al camión o furgón 
de transporte. 

− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas por el uso de pinturas y disolventes. 

− Contactos térmicos por manipulación de pinturas y elementos calientes. 

− Contacto con sustancias corrosivas. 

− Explosiones o incendios por el uso de productos inflamables. 

− Ruido. 

− Vibraciones. 

- PINTADO DE MARCA VIAL, SÍMBOLOS Y LETRAS, MANUALMENTE. 
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− Atropellos o golpes con vehículos. 

− Caída del personal al mismo nivel al caminar con señales y conos por la calzada. 

− Proyección de partículas a ojos y vías respiratorias en los trabajos con pintura 
pulverizada. 

− Atrapamientos en las operaciones de carga de la máquina de pintar al camión o furgón 
de transporte. 

− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas por el uso de pinturas y disolventes. 

− Contacto con sustancias corrosivas. 

− Explosiones o incendios por el uso de productos inflamables. 

− Ruido. 

 
Medidas preventivas de seguridad. 

- BORRADO DE LÍNEAS, SÍMBOLOS, ETC. 

• Se procederá al corte de carriles o de áreas de trabajo, con la preceptiva disposición de 

las señales indicadas en la Norma 8.3-IC. 

• Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de 

trabajos nocturnos. 

• En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se 

vean disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa. 

• Maquinaria auxiliar con marcado C€. 

- LIMPIEZA DE SUPERFICIES. 

• Tanto si la limpieza de superficies se efectúa de forma manual, mediante el empleo de 

camiones de barrido y aspiración o mediante la minicargadora, se deberá disponer la 

señalización fija o móvil con las características indicadas en la Norma 8.3-IC y en el 

manual de “Señalización móvil de obras” de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

• Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de 

trabajos nocturnos. 

• En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se 

vean disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa. 

• Maquinaria auxiliar con marcado C€. 

- PREMARCAJE 
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• Si fuese preciso el replanteo sobre zonas de peligrosidad por el tráfico de vehículos 

móviles, por no haberse procedido al corte de uno o más carriles, se irá equipado con 

prendas en colores de alta visibilidad y/o chalecos reflectantes, y si fuera preciso se 

dotará de personal con señales portátiles.  

• Si el premarcaje se realiza a pie sobre la calzada, se dispondrá la señalización de obras 

fija o móvil, así como la disposición de equipos indicada en el ejemplo 1.13 del manual 

de “Señalización móvil de obras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 

• Si el replanteo se realiza con vehículo, estará dotado de rotativo que se conectará 

siempre que sea necesario circular a una velocidad inferior a la de la carretera, o sea 

necesario detenerse. 

• Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de 

trabajos nocturnos. 

• En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se 

vean disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa. 

• Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la pintura a 

emplear. 

- PINTADO DE MARCA VIAL A MÁQUINA 

• Vehículos y maquinaria auxiliar rodante pintada en colores, blanco, amarillo, naranja, o 

de alta visibilidad. 

• Se dispondrá la señalización de obras fija o móvil, así como la disposición de equipos 

indicada en la Norma 8.3-IC o en los distintos ejemplos del manual de “Señalización 

móvil de obras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la 

señalización relativa a las obras, efectuándose en orden inverso a su colocación. 

• Se dispondrán rampas adecuadas y proyectadas para subir y bajar la máquina de pintar 

al remolque o a la caja del camión. Se prohíbe expresamente el empleo de biondas o 

rampas improvisadas para esta función. 

• La plataforma de la máquina pintabandas sobre la que se sitúe el operario que coloca 

los conos para señalizar la pintura y evitar que ésta sea pisada, estará dotada de 

barandilla o sistema de retención para evitar la caída del trabajador con el vehículo en 
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marcha. En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de 

visibilidad se vean disminuidas como consecuencia de nieblas. 

• Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de 

trabajos nocturnos. 

• Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la pintura a 

emplear. Uso de mascarillas, gafas y guantes adecuados para la manipulación de la 

pintura, y conformes con la ficha técnica del producto utilizado. 

• Se prohibirá fumar durante la manipulación de pinturas, así como cuando se vaya a 

repostar combustible. 

• Se colocarán elementos de contacto del vehículo con el pavimento para que no se 

acumule electricidad estática y así evitar una posible chispa que, con la mezcla aire-

disolvente, pueda producir una explosión. 

• Maquinaria auxiliar con marcado C€. 

- PINTADO DE MARCA VIAL, SÍMBOLOS Y LETRAS, MANUALMENTE. 

• Se dispondrá la señalización de obras fija o móvil, así como la disposición de equipos 

indicada en la Norma 8.3- IC o en los distintos ejemplos del manual de “Señalización 

móvil de obras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la 

señalización relativa a las obras, efectuándose en orden inverso a su colocación. 

• Se dispondrán rampas adecuadas y proyectadas para subir y bajar la máquina de pintar 

al remolque o a la caja del camión. Se prohíbe expresamente el empleo de biondas o 

rampas improvisadas para esta función. 

• Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la pintura a 

emplear. Uso de mascarillas, gafas y guantes adecuados para la manipulación de la 

pintura, y conformes con la ficha técnica del producto utilizado. 

• En la aplicación manual de la pintura, y sobre todo cuando se aplica con llana, cabe 

resaltar la importancia de las posturas y gestos que adoptarán los operarios. Malas 

posiciones en un trabajo pueden ser tan nocivas como un esfuerzo espectacular mal 

realizado. 

• Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de 

trabajos nocturnos. 
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• En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se 

vean disminuidas como consecuencia de nieblas. 

• Se prohibirá fumar durante la manipulación de pinturas, así como cuando se vaya a 

repostar combustible. 

• Maquinaria auxiliar con marcado C€. 

 
Protecciones personales. 

EPI: 

− Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad 

− Chaleco reflectante 

− Guantes de cuero 

− Guantes en función del tipo de pintura a emplear 

 

− Botas de seguridad 

− Protecciones oculares 

− Tapones o auriculares 

− Mascarillas 

− Fajas lumbares 

PROTECCIÓN COLECTIVA: 

− La proporcionada por la disposición de los vehículos propios. 

− Señalización óptica en vehículos. 

− Señalización fija o móvil 

 

3.2.-  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

3.2.1.-Medidas generales para maquinaria pesada 

 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las 
que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra 
pueda requerir: 
 

3.2.1.1.- Recepción de la máquina 

 

• A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 
normas de seguridad para los operadores. 
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• A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las 
revisiones al día. 

 

• Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la 
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 
adecuadamente. 

 

• La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 
 

• Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 
vuelco. 

 

• La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento. 

 
 

3.2.1.2.- Utilización de la máquina 

 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 
máquina funcionan correctamente. 

 

• Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en 
los controles. 

 

• Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 
máquina. 

 

• El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 
dificultad. 

 

• Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 
llantas, cubiertas y guardabarros. 

 

• No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente 
para el maquinista. 

 

• Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 
 

• Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos 
están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

 

• Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, 
que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

 

• No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se 
han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. - Si fuese preciso arrancar el 
motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, debiendo 
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existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. 
Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

 

• Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. 
Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de 
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 

• Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, 
deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de 
aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar 
el motor. 

 

• Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
 

• Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

 

• Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 
sobre las personas o cosas. 

 

• Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

 

• Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 
asiento adecuado para ello. - No se utilizará nunca la máquina por encima de sus 
posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por 
pendientes excesivas. 

 

3.2.1.3.- Reparaciones y mantenimiento en obra 

 

• En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 
misma antes de reanudar el trabajo. 

 

• Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con 
el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la 
maquina bloqueada. 

 

• No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la 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. 
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• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 
impermeables. 

 

• En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

 

• Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 
cortocircuitos. 

 

• Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, 
que puedan provocar un cortocircuito. - Siempre que sea posible, se emplearán 
baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos. 

 

• Al realizar el 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 debe hacerse siempre con las 
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir 
totalmente el tapón. 

 

• Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 
desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

 

• Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 
vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

3.2.2.- Extendedora de aglomerado asfáltico 

 
Riesgos más frecuentes. 

-  Caídas. 
-  Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + 

radiación + vapor). 
-  Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 

asfálticos). 
-  Quemaduras. 
-  Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 
 
 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 
no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 
dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 
de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los 
riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 
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• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, 
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., 
desmontables para permitir una mejor limpieza. 

 

• Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina. 

 

• Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
adherirán las siguientes señales: 

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

 
 

3.2.3.- Rodillo vibrante autopropulsado. 

 
Riesgos más frecuentes. 
 

-  Atropello. 
-  Máquina en marcha fuera de control. 
-  Vuelco. 
-  Caída por pendientes. 
-  Choque contra vehículos. 
-  Incendio. 
-  Quemaduras. 
-  Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
-  Ruido. 
-  Vibraciones. 
-  Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
-  Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

 
• Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 

 
• Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

 
• Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

 
• Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 

 
• Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 
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• Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras. 

 
• Para subir o bajar del a máquina, utilice los peldaños y asideros. 

 
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

 
• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno 

de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

 
• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 

incendios. 

 
• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite 

del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la 
batería o abastecer de combustible, etc.). 

 
• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.  Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

 
• No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 

 
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos 

los mandos responden perfectamente. 

 
• Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad. 

 

3.2.4.- Compactador de neumáticos 

 
Riesgos más frecuentes. 

-  Atropello. 
-  Máquina en marcha fuera de control. 
-  Vuelco. 
-  Caída por pendientes. 
-  Choque contra vehículos. 
-  Incendio. 
-  Quemaduras. 
-  Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
-  Ruido. 
-  Vibraciones. 
-  Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
-  Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 
 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
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• Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta 
o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por 

• atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 
 

• La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de 
posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica 
de marcha atrás. 

 

• Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la 
máquina. 

 

• La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. 

 

• El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las  

• normas de circulación y a las señales de tráfico. 
 

• Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del 
trabajo diario. 

 

• Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
 

• Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la 
máquina. 

 

3.2.5.- Camión basculante 

 
Riesgos más frecuentes. 
 

-  Atropello. 
-  Máquina en marcha fuera de control. 
-  Vuelco del camión. 
- Caídas. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Atropamientos. 

 
 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y 
actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo 
momento la señalización de la obra. 

 

• En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor 
actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de 
extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 

 

• Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
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• Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja. 

 

• Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante 
enclavamiento. 

 

3.2.6.- Fresadora 

 
Riesgos más frecuentes. 
 

-  Ruido. 
-  Atrapamiento. 
-  Golpes. 
-  Proyecciones de partículas y fragmentos 
- Caídas del personal al subir o bajar de la máquina. 

 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 
 

-Circulará siempre a velocidad moderada. 
-Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal 
acústica para este tipo de marcha. 
-Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en 
marcha por persona ajena. 
-Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
-Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 
interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta 
que la avería quede subsanada. 
-Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 

• Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 
 

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 
-En los traslados, circule siempre con precaución 
-Vigile la marcha atrás y accione la bocina 
-No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la 
máquina, sin previo aviso 

 

3.2.7.- Máquina pintabandas autopropulsada 

 
Riesgos más frecuentes. 
 

-  Ruido. 
-  Atrapamiento. 
-  Golpes. 
-  Explosión. 
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-  Máquina en marcha fuera de control. 
-  Exposición a sustancias nocivas 
-  Vibraciones. 
-  Caídas. 
-  Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
-  Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 
Medidas preventivas de seguridad. 

 
• No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que 

no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
• Los bordes laterales de la máquina, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
 
• Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma 

de la máquina. 
 
• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 

especifico, se adherirán las siguientes señales: 
“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 

 

3.2.8.-Camión para riego de imprimación y adherencia 

 
Riesgos más frecuentes. 
 

-  Atropello de personas 
- Colisión con otras máquinas. 
-  Vuelco de camión. 
-  Caída de personas. 
-  Golpes 
-  Quemaduras de las emulsiones en labores de trasvase. 
-  Salpicadura de gotas de emulsión. 
-  Ruido ambiental. 
-  Inhalación de vapores asfálticos. 

 
 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

• Antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará la superficie de polvo, 
suciedad, barro seco, etc. utilizando barredoras.  

 

• Se mantendrá una cuidadosa supervisión del aseo personal de los trabajadores.  
 

• Se evitará el contacto directo con la piel. Para ello las personas que se dediquen a los 
riegos asfálticos deben usar un equipo de protección adecuado, que incluya gafas, 
ropa y protectores faciales a fin de proteger los ojos y la cara.  
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• Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos 
asfálticos. Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a 
pie debe ir equipado en todo momento de chaleco reflectante homologado y en 
perfecto estado de visibilidad.  

 

• Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se deberá 
señalizar el recorrido de los vehículos y personal de a pie en el interior de la obra para 
evitar interferencias.  

 

• En caso de mantenerse la circulación por carriles anexos, se dispondrá de señalización 
vial adecuada al tipo de desvío y personal encargado de la coordinación dotado de las 
protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa.  

 

• No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable  

• para la limpieza de herramientas. Pueden utilizarse disolventes menos volátiles como 
el queroseno pero en zonas bien ventiladas.  

 

• Se vigilará que no existan fuentes de calor o fuego a menos de 15m. de la zona de 
extendido de los riegos asfálticos.  

 

• El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintores de polvo 
químico o dióxido de carbono.  

 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso yaquellos con el riesgo específico, se 
adherirán las siguientes señales:  

° Peligro, sustancias calientes (peligro, fuego) 
° Rotulo: No tocar, altas temperaturas. 

 

• Durante la puesta en obra de los riegos asfálticos, los trabajadores mantendrán una 
distancia de seguridad adecuada y se ubicarán siempre a sotavento.  

 

• Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados.  
 

• En el caso en que se produjese alguna quemadura por contacto con el asfalto caliente 
debe enfriarse rápidamente la zona afectada con abundante agua fría. En caso de 
quemaduras extensas se las debe cubrir con paños esterilizados y transportar al 
accidentado inmediatamente al hospital.  

 

• No deben usarse disolventes para sacar el asfalto de la piel húmeda, se incrementaría 
la gravedad del daño ocasionado.  

 

• El regador no debe regar fuera de la zona marcada y señalizada.  
 

• En días de fuerte viento, bajar la boca de riego todo lo cerca posible del suelo para 
evitar salpicaduras.  

 

• Cuando se cambie de betún, explicar al operador la relación de la temperatura de 
viscosidad.  

 

• El nivel de aglomerado debe estar siempre por  encima de los tubos de calentamiento.  
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• No dejar la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y convenientemente 
calzada.  

 

• Realizar las revisiones sobre las  máquinas y registrarlas en el Libro de Mantenimiento.  
 

4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 
La maquinaria de obra y los camiones, circularán a una velocidad moderada, 

respetando las señales de tráfico, las normas de circulación y la señalización de obra, 

extremando las precauciones en aquellas áreas por las que transite personal a pie. 

Se señalizarán y balizarán tanto la obra como los caminos y vías limítrofes que puedan 

verse afectadas por la ejecución de las obras. 

Se prohibirá el acceso a toda persona ajena a la obra, colocando en su caso lo 

cerramiento provisionales necesarios. 

En el presente estudio se contemplan las soluciones sobre señalización, balizamiento y 

defensa de los diferentes tajos de la obra, en prevención de que se produzcan daños a terceros 

como consecuencia del tráfico por ellos  de peatones o vehículos. Las soluciones de los 

distintos casos que se presentan quedan reflejadas en los Planos. Los medios a utilizar 

aparecen contemplados en las correspondientes mediciones. 

En cualquier caso, la señalización de las obras se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987), en el Manual de  

Ejemplos Señalización de Obras Fijas y en la monografía Señalización Móvil de Obras del 

Ministerio de Fomento, cuyos croquis se adjuntan en el apartado de Planos de este Estudio. 

5.-ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 
 

5.1.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
Enfermería y botiquín: (Según RD 486/97, de 14 de abril, anexo VI) 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín portátil conteniendo, como mínimo, 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
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esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Dicho botiquín se 

revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

Además, deberá estar claramente señalizado. 

 
  
Asistencia a accidentados: 
 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centro 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 

donde deben trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín de 

primeros auxilios una lista de teléfonos y direcciones de Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc. 

 
 
Reconocimiento Médico: 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido al menos en el periodo de un año. 

5.2.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Se dispondrá en obra de vestuarios, servicios higiénicos y botiquín de primeros auxilios 

debidamente dotados. 

El contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios será el que marca la legislación 

vigente. 

Se facilitará por parte de la empresa contratista el que cada trabajador disponga de un 

espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave, siendo recomendable que se 

instale en la obra una caseta o se adecue un local a modo de vestuario de los trabajadores, 

dado que los trabajadores tendrán que llevar ropa especial de trabajo.   

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y 

dispondrán de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo. 
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La empresa contratista dispondrá cerca de los lugares de trabajo y de los vestuarios de 

agua corriente para permitir el aseo de cualquier trabajador. 

5.3.-COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el técnico 

competente integrado en la dirección facultativa designado por el Servicio de Infraestructuras 

Urbanas, vías y obras de la Diputación Provincial de Zaragoza, desarrollará las siguientes 

funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al 

tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la 

duración requerida por la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las tareas o 

actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Informar el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso las 

modificaciones introducidas en el mismo, y elevarle para su aprobación a la Diputación 

Provincial de Zaragoza. 

- Organizar la Coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

- Mantener en la obra el libro de incidencias entregado por la Administración con fines 

de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud. 
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- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una 

anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Zaragoza. 

- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una 

anotación al Servicio de Infraestructuras Urbanas, vías y obras de la Diputación Provincial de 

Zaragoza. 

5.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS 

 
La empresa contratista y los subcontratistas están obligados a: 

- Elaborar el Plan de seguridad y salud de la obra, en el que se analizarán, estudiarán, 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de 

seguridad y salud. 

- Aplicar los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra (evitar 

los riesgos, evaluar los riesgos, combatir los riesgos en origen, adaptar el trabajo a la persona, 

tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir los peligroso por lo que entrañe poco 

peligro, planificar la prevención y adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la 

obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 

obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en  su caso de la dirección facultativa. 

5.5.-ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
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Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, el empresario de la construcción organizará los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

a) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

b) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno 

La empresa o empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán la 

modalidad elegida y el responsable en materia de seguridad y salud para la obra. Además, 

dado que en la obra se van a realizar diversos trabajos que implican riesgos especiales para la 

seguridad y la salud de los trabajadores (manipulación de elementos prefabricados pesados) 

que no pueden eliminarse mediante la instalación de protecciones colectivas, y para dar 

cumplimiento a los artículos 32 bis y disposición decimocuarta de la LEY 31/95, el contratista 

adjudicatario de las obras, deberá indicar, con anterioridad al inicio de los trabajos, los 

RECURSOS PREVENTIVOS asignados a la obra, comunicando al Coordinador de Seguridad y 

Salud: 

(El nombre de las personas designadas para este cometido, el carácter del 

nombramiento (como Trabajador Designado, del Servicio de Prevención propio, de Servicio de 

Prevención Ajeno, etc.), su formación en materia de seguridad, y los medios humanos, 

materiales y auxiliares que vayan a disponer. 

Tal y como se señala en la Ley 54/2003 los Recursos Preventivos designados por el 

contratista, deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia, y tendrá como objeto vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y 

comprobar la eficacia de éstas. Las obligaciones del recurso preventivo son:  

o Los jefes de obra y encargados de la contrata serán recursos 

preventivos de la obra, firmando todos ellos la aceptación de dicha 

función, así como justificante de conocer el Plan de seguridad y Salud 

de la obra. 
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o Mientras haya un solo trabajador en la obra, es obligatoria la presencia 

de un recurso preventivo. 

o Además de las personas arriba indicadas, la contrata podrá disponer de 

otros recursos preventivos en obra.  

o No se nombrarán recursos preventivos que sean peones o peones 

especialistas. 

o Los recursos preventivos de obra tendrán la formación mínima 

necesaria que marca la ley para dicho puesto. 

o La empresa constructora dispone de un servicio de prevención, en el 

Plan de seguridad y salud definirá su organización preventiva y cómo va 

a intervenir ésta en la obra. 

o Los recursos preventivos que en cada momento se encuentren en la 

obra serán los encargados de atender las situaciones de emergencia y 

dar primeros auxilios a accidentados. 

Por otra parte, para dar cumplimento a lo señalado en el art. 2 del R.D. 604/2006 “El 

plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 

preventivos”. 

 

5.6.-VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 
En cumplimiento de sus obligaciones, la empresa adjudicataria de la obra, asegurará 

en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a sus trabajadores de los 

servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-

preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral. 

Para ello, velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de sus 

trabajadores, mediante los reconocimientos médicos (obligatorios para trabajar en la obra) o 

pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que 

preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a 

los que se deban repetir posteriormente. El reconocimiento comprenderá el estudio médico 
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necesario para determinar si el trabajador es apto, o no apto para realizar las labores que se le 

encomiendan. 

Se dispondrá de un botiquín de obra con los medios necesarios para efectuar las curas 

de urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar visible de la 

obra y convenientemente señalizado, por lo  que, en el caso que nos ocupa, su ubicación 

idónea será en el vehículo en el que se trasladen los trabajadores a los diferentes tajos. Se hará 

cargo del botiquín, la persona más capacitada, que será la encargada del mantenimiento y 

reposición del contenido del mismo, para lo que será sometido a una revisión semanal y a la 

reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. El botiquín 

habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre 

hermético que evita la entrada de agua y humedad. Contará asimismo con compartimentos o 

cajones. En función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno 

de los compartimentos, los medicamentos que tienen una acción detallada sobre los 

componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. Las condiciones de los 

medicamentos, materiales de cura y quirúrgico incluido el botiquín, habrán de estar en todo 

momento adecuados a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, 

presentándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de 

su sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín figurará escritas las normas básicas a 

seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, 

principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, 

quemaduras, etc. 

5.7.-FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a todo empresario a realizar 

la formación de sus trabajadores en materia de seguridad. Dada la eventualidad y movilidad de 

los trabajadores de la construcción en general, y la modificación de los procesos constructivos 

en función de los medios y elementos disponibles, resulta imprescindible formar e informar a 

los trabajadores que intervienen en un tajo o tarea determinada de los riesgos a que puedan 

estar sometidos, los medios de protección colectiva que deben estar instalados y los de 

protección personal que deben emplear, junto con las consecuencias de su no utilización o 

empleo inadecuado. 

Por las graves consecuencias que pueden derivarse del riesgo de atropellos por 

vehículos ajenos a los empleados para la ejecución de las obras, será obligatoria, con 



ESS.-MEMORIA – REFUERZO DE FIRME DE LA CP-001 ATECA TORRIJO. TRAMO ATECA MOROS. ZARAGOZA 

ESS.-MEMORIA.- 44 de 46 

anterioridad al comienzo de las mismas, la formación de todos los trabajadores que vayan a 

intervenir en, al menos, los siguientes contenidos: 

- Empleo de los equipos de protección individual. 

- Normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de 

seguridad. 

- Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la 

seguridad. 

- Funciones y responsabilidades de los Recursos Preventivos 

- Actuación en caso de accidente; llamadas al 112. 

 

5.8.-LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 
Conforme a lo señalado en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

dispondrá en el centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado y que deberá mantenerse siempre en la obra y en poder del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que nombre el Promotor. Al libro de 

incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra: 

- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las 

empresas que intervengan en la obra. 

- Los representantes de los trabajadores. 

- Los Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las administraciones públicas competentes. 

- La Dirección Facultativa. 

Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en 

Seguridad y Salud en la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, 

una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la 

obra, y a notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores. 
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5.9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El contratista está obligado a redactar un Plan de seguridad y salud, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. Deberá someterlo a la aprobación de la 

Diputación Provincial de Zaragoza a la iniciación de las obras. 

En relación con los puestos de trabajo de la obra el Plan de seguridad y salud 

constituirá el documento básico de evaluación de riesgos y de planificación de la actividad 

preventiva. 

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los aquellos 

agentes que contempla el Real Decreto 1627/1997. 

Para facilitar la redacción de dicho Plan de seguridad y salud por parte del contratista  

se expone a continuación un esquema de carácter indicativo del contenido del mismo: 

 - Titulo de la obra. 

 - Autor del Plan de seguridad y salud. 

 - Presupuesto de ejecución por contrata de la obra. 

 - Plazo de ejecución previsto. 

 - Número máximo de trabajadores previsto. 

 - Descripción del proceso constructivo que se va a seguir. 

 - Descripción de los procedimientos que van a utilizarse. 

- Descripción de equipos técnicos (máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones) 

que van a utilizarse. 

 - Descripción de medios auxiliares que van a utilizarse. 

 - Identificación de riesgos laborales que van a ser eliminados totalmente. 

 - Medidas técnicas que se van a adoptar para evitar totalmente dichos riesgos laborales. 

 - Identificación y evaluación de riesgos laborales que no van a poder ser eliminados 

totalmente. 

- Medidas preventivas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos 

laborales. 

- Protecciones técnicas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos 

laborales de especial importancia (relación de riesgos del Anexo II del Real Decreto 

1627/1997). 

- Descripción de los equipos de protección individual a disposición de la obra. 
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 - Descripción de los servicios sanitarios e higiénicos a disposición de la obra. 

- Planos con gráficos y esquemas que faciliten la compresión de las medidas preventivas 

que van a ser tomadas. 

- Planos con la localización de las zonas en las que se van a prestar trabajos de especial 

riesgo (relación del riesgos del Anexo II del Real Decreto 1627/1997). 

- Medición de las unidades de seguridad que se vayan a adoptar y presupuesto del gasto 

previsto en seguridad (igual cifra que la del Estudio de seguridad y salud). 

- Otros apartados que analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio de seguridad y salud. 

- Fecha, sello de la empresa y firma por el autor del Plan de seguridad y salud, en todos los 

documentos del mismo. 

 

6.- CONCLUSIÓN 

 
El presente estudio de seguridad y salud comprende la previsión de las actividades 

constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de los trabajos, así como las 

normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y 

gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y la valoración 

correspondiente. 

Con el presente anejo se entiende se da cumplimiento a lo establecido normativa 

vigente en la seguridad y salud durante el proyecto y  ejecución de obras de construcción. 

 
  
    

Zaragoza, Marzo de 2017 
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1.- ALCANCE DEL PROYECTO. 

 
 Este Estudio contempla los dispositivos de seguridad y medios de higiene y bienestar específicos 

de la obra  “REFUERZO DE FIRME DE LA CP-001 “ATECA TORRIJOS”. TRAMO: ATECA-MOROS. 
ZARAGOZA”  que habrán de ser adaptados a los medios y métodos de ejecución del contratista en el Plan 

de Seguridad y Salud que este ha de someter a su aprobación, según se prescribe en el Artículo 7 del R.D 
1627/1997  disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 No estará eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia, 
aunque no se contemplen explícitamente en este Estudio; se considerarán como gastos generales de la 
contrata, sin derecho a indemnización alguna por la Administración. 
 

2.- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE A LA OBRA. 

 
 

- 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 

- Convenio General de Construcción 2002-2006. 

- Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 
de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su posterior corrección de errores en la 
Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 
de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto 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 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- 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. 

- Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria n.º10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 

- Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), para asumir 
funciones de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos. 

- Real Decreto 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. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
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- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

- Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-
APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

- Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, 
MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

- Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la 
Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes. 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

- Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos 
y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades. 

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

- Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el 
que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de 
prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

- Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio 
de Actividades Subacuaticas. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos 
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a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización 
de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica 
el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Convenio Colectivo de Industrias de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Zaragoza. 
(BOP de 31 de julio de 2003). 

- Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización 
de Obras. 

- Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Publicado en el BOP n. 40 
de 19.02.2005. 

- Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza. Publicado en el BOP n. 138 de 
17.06.2000. 

- Ordenanza reguladora de licencias urbanísticas de obras menores y elementos auxiliares. 
Publicado en el BOP nº 99 de 03.05.2000. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

 
- Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social.  Modificado por Ley 24/1994 de 30 de diciembre. 
 
- Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización 

de Obras. 
 
- Decreto de 20 de septiembre de 1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 
 
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
 
- Decreto de 28 de noviembre de 1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión. 
 
- Decreto de 30 de noviembre de 1961 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
- Decreto de 2 de junio de 1960, por el que se prohiben los trabajos nocturnos a menores de 18 

años. 
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- Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 sobre normas para señalización de obras en carretera. 
 
- Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores. 
 
- Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en 

la industria de la construcción. 
 
- Código Penal Español. 

 

3.- NORMATIVA ESPECIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
1997. 

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

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- 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. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos para obras de 
construcción. 

- Orden de 27-6-1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se establecen las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre equipos de protección individual. 

 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Seguridad de 
las Máquinas. 
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- Real Decreto de 28 de julio de 1983, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos. 

- Real Decreto de 8 de febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos químicos. 

- Decreto de 11 de marzo de 1971 por el que se regulan la constitución, composición y funciones 
de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-  Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Orden de 21 de noviembre de 1959, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
Médicos de Empresa. 

 

4.- PRESCRIPCIONES DE MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
PREVENTIVOS 

 
 

- Real Decreto 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. 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se 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. 

- 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. 

- Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. 

- 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. 

- Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por 
la que se publica, a titulo informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 
56/1995). 

 

5.- NORMAS TÉCNICAS. 

 
 Se consideran de obligado cumplimiento en este Estudio de Seguridad, con referencia a las 
prendas de protección personal a utilizar, las siguientes normas: 
 
 
 

� Norma Técnica Reglamentaria MT-1- Cascos de seguridad no metálicos. 
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� Norma Técnica Reglamentaria MT-2- Protectores auditivos. 
� Norma Técnica Reglamentaria MT-3- Pantallas para soldadores. 
� Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8- Equipos de protección personal de vías 

respiratorias. 
� Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad. 
� Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y 17- Gafas de seguridad. 
� Norma Técnica Reglamentaria MT-26- Aislamiento de seguridad en herramientas 

manuales. 
� Norma Técnica Reglamentaria MT-27- Botas impermeables. 
� Norma Técnica Reglamentaria MT-28- Dispositivos anticaida. 

 
Así mismo, se citan a continuación aquellas Notas Técnicas de Prevención (NTP) que podrán ser 
obligatorias en obra siempre y cuando así lo considere el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras: 
 
 

� NTP 77: BATEAS - Paletas y plataformas para cargas unitarias. 
� NTP 89: Cinta transportadora de materiales a granel 
� NTP 90: Plantas de hormigonado. Tipo radial 
� NTP 93: Camión hormigonera 
� NTP 94: Plantas de hormigonado. Tipo torre 
� NTP 96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección 
� NTP 121: Hormigonera 
� NTP 122: Retroexcavadora 
� NTP 123: Barandillas 
� NTP 124: Redes de seguridad 
� NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras 
� NTP 127: Estación de trituración primaria 
� NTP 145: Disposiciones legales referentes a Seguridad e Higiene en la Construcción 
� NTP 167: Aparejos, cabrias y garruchas 
� NTP 202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel 
� NTP 207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura 
� NTP 208: Grúa móvil 
� NTP 214: Carretillas elevadoras 
� NTP 253: Puente-grúa 
� NTP 257: Perforación de rocas: eliminación de polvo 
� NTP 258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales 
� NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras 
� NTP 319: Carretillas manuales: transpaletas manuales 
� NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal 
� NTP 669. Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas 
� NTP 670. Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización 
� NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos 
� NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación 
� NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): técnicas operativas 

 
 

6.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 

6.1.- Protecciones individuales. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-05-74) (BOE. 29-05-74). 
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En los casos en que no exista Norma de Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. 
 
Los elementos de protección individual que no estén homologados deberá estar aprobado su uso por la 
Dirección Facultativa de Seguridad. 
 
Todos los elementos de protección personal que estén deteriorados o rotos deberán reemplazarse 
automáticamente. 
 

6.2.- Protecciones colectivas. 
 
Vallas metálicas de balizamiento, limitación y protección. 
 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos.  Dispondrán de 
patas para mantener su estabilidad y estarán arriostradas entre si. 
 
Pasillos. 
 
Se realizarán a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente 
sujetos al terreno y cubiertas cuajadas de tablones.  Estos elementos también podrán ser metálicos. 
 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevén puedan caer, pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
 
Topes de desplazamientos de vehículos. 
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados 
al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Barandillas. 
 
Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una altura de 100 cm. y 
deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, pudiéndose utilizar 
puntales metálicos a base de codales. 
 
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. 
 
Plataformas de trabajo. 
 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo dotadas de barandillas 
de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

 
Escaleras. 
 
Irán provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en la normativa vigente. 
 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 
300 mA. 
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Las resistencias de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 V.  Se medirá su resistencia 
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
Extintores. 
Serán de polvo polivalente ó CO2  y se revisarán periódicamente, de acuerdo con la normativa de la 
Delegación de Industria para estos elementos. 
Entibaciones. 
 
Serán de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en zanjas y pasos. 
 
El Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar desprendimientos, 
siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la zanja lo aconseje, siendo de su plena 
responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, 
así como los posibles accidentes laborales  y a terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado 
pudieran producirse. 
 
Todos los elementos de protección colectiva que estén deteriorados o rotos deberán reemplazarse 
automáticamente, se suspenderá toda actividad objeto de la protección, mientras se procede a su 
sustitución. 
 

6.3.- Señalización. 

 
Deberán estar señalizados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos especiales para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
Todos los elementos de señalización deberán ajustarse a la normativa vigente en el momento de la 
ejecución de las obras. 
 
El Contratista adjudicatario está obligado en todo momento a mantener de forma adecuada la señalización 
necesaria en materia de Seguridad y Salud de la obra. 
 

7.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 
Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 
 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud. 
 
Servicio Médico. 
 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 
 

8.- CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

 
Vigilante de Seguridad. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, así como en el Real 
Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997, el contratista 
adjudicatario nombrará un Vigilante de Seguridad. 
 
La empresa constructora asignará al Vigilante de Seguridad las funciones siguientes: 
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� Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
 

� Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones de 
peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medias que a 
su juicio deban adoptarse. 

 
� Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y maquinas con 

referencia a la detección de riesgos profesionales. 

 
� Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario para que 

reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

 
� Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

 
� Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

 
� Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 

 
� Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

 
� Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

 
� Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación de control" adecuado a 

cada fase o fases. 

 
� Redacción de los partes de accidente de la obra. 

 
� Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

 
Comité de Seguridad y Salud. 
 
En el momento en el que en la obra se alcance un número de 25 trabajadores o lo exigido expresamente 
en el Convenio Colectivo Provincial, se procederá a formar el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
OBRA, constituido por las personas y cargos descritos expresamente en las Ordenanzas de Trabajo y 
General de Seguridad e Higiene, que incluirá a representante de las diversas subcontratas. 
 
Este Comité se reunirá de manera oficial al menos una vez al mes, mediando cuantas reuniones informales 
sean convenientes. 
 
Se levantará Acta de cada reunión oficial, enviándose a la Delegación de Trabajo de Zaragoza en el plazo de 
15 días. 
 
El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de Obra. 
 
Un Técnico de Seguridad y Salud figurará como experto asesor en el Comité de Seguridad e Higiene de la 
obra. 
 
El Vigilante de Seguridad será el Secretario del Comité de Seguridad y Salud. 
 
Los Vocales exigibles al caso, será elegidos directamente por los trabajadores. 
 
Las empresas subcontratistas presentes en obra, estarán representadas por un vocal en el comité de 
Seguridad y Salud de la obra, durante su plazo de actividad. 
 



ESS.-PPTP- REFUERZO DE FIRME DE LA CP-001 ATECA-TORRIJO. TRAMO: ATECA MOROS. ZARAGOZA 
 
 

  - 11 - 

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes: 
 
        1.- Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención de los riesgos 

profesionales. 
 
        2.- Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar en el 

reglamento. 
 
        3.- Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidos 

para los trabajadores de la obra, para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, 
ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos 
que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, e informar de los defectos y peligros que 
adviertan a la Dirección de la Obra a la que propondrá, en su caso, la adopción de las medidas 
preventivas necesarias, y cualesquiera otras que considere oportunas. 

 
        4.- Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, conforme a lo 

dispuesto en las disposiciones vigentes. 
 
        5.- Velar por la eficaz organización de lucha contra incendios en el seno de la obra. 
 
        6.- Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que en ella se produzcan. 
 
        7.- Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos en la obra 

con objeto de evitar unos y otros, y en los casos graves y especiales practicar las informaciones 
correspondientes, cuyos resultados dará a conocer el Director de la Obra a los representantes de 
los Trabajadores y a la Inspección Provincial del Trabajo. 

 
        8.- Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en materias de Seguridad y 

Salud y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las medidas 
preventivas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
        9.- Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de Seguridad y Salud del Trabajo 

en la obra, de acuerdo con las orientaciones y directrices del I.N.S.S.T. y ponderar los resultados 
obtenidos en cada caso. 

 
      10.- Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y Salud mediante cursillos y 

conferencias al personal de la obra, bien directamente o a través de instituciones oficiales o 
sindicales especializadas; la colocación de carteles y de avisos de seguridad, y la celebración de 
concursos sobre temas y cuestiones relativos a dicho orden de materias. 

 
      11.- Proponer la concesión de recompensas al personal que se distinga por su comportamiento, 

sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la imposición de sanciones a quienes 
incumplan normas e instrucciones sobre Seguridad y Salud de obligada observancia en el seno de 
la obra. 

 
      12.- El Comité se reunirá, al menos mensualmente, y siempre que los convoque su Presidente o por 

libre iniciativa fundada de tres o más de sus componentes. 
 
 En la convocatoria se fijará el orden de asuntos a tratar en la reunión. 
 
      13.- El Comité por cada reunión que se celebre extenderá el acta correspondiente, de la que remitirán 

una copia a los Representantes de los Trabajadores. 
 
 Asimismo, enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota informativa sobre la labor 

desarrollada por los mismos. 
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      14.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las horas de trabajo y, 

caso de prolongarse fuera de estas, se abonarán sin recargo, o se retardará si es posible, la 
entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso de 
mediodía. 

 
Libro de incidencias. 
 
En la obra deberán existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 
 

9.- INSTALACIONES MÉDICAS. 

 
Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado con las necesidades de la obra, se revisará 
semanalmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 

10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 
Se instalarán locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, en su caso, debidamente dotados. 
 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llaves, asientos y calefacción. 
 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores, y 
un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos, calefacción y todos los accesorios necesarios. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y 
un recipiente para desperdicios. 
 
Para la limpieza y conservación de los locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 

11.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
El abono de las obras se realizará conjuntamente con las certificaciones mensuales de la obra ejecutada y 
están sujetas a las mismas normas que para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto. 
 
La medición de los elementos, equipos e instalaciones de seguridad se realizará en la obra por el 
Contratista Adjudicatario que a su vez entregará a la Dirección Facultativa de Seguridad para su verificación 
y aprobación. 
 
La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que para 
cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Plan de Seguridad y Salud que está obligado a 
elaborar el Contratista. 
 
Sobre esta valoración se aplicarán los mismos coeficientes que figuran en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto. 
 

12.- SANCIONES APLICABLES. 

 
Serán de aplicación las mismas sanciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del Proyecto para el resto de las partidas del Presupuesto. 
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Zaragoza, marzo de 2017 
 

En Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 
 
 
 

Fdo: Carmen Yuste Durbán 
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS001 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,10

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 3,17

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,55

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 7,08

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,

(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO 6,60

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 15,32

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en

un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 2,05

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 9,62

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza-

bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 8,90

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

115 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS002 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 23,16

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fi-

bra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metáli-

cas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D.

486/97.

VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 5,60

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos

de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.

hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso

colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

215 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS003 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,86

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 4,01

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO 5,99

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable

en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 16,71

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.

485/97.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 21,68

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte

metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,

amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 13,29

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, ti-

po paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 30,87

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,

amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U17LB020 ud BALIZA LUMINOSA INTERM TL-2 Xe i/BAT 26,12

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de Xenon Flash de una

cara ámbar, alimentación con 2 baterías alcalinas de 12 V.

VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
U17LS010 ud ALQUILER SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA 381,24

Alquiler mensual juego de 2 semáforos con controlador digital de 50

programas y diferentes funciones para regular el trafico alternativo.

Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los

dos cabezales) con carro portabaterías.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

315 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS004 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
E28BC050 ms ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2 171,33

Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en

obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galva-

nizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana

de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de

6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de du-

cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de

gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-

go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta

madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y

resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica

mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuel-

ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.

486/97.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

415 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS005 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
E28BM110 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 65,74

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado

al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color

blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28BM180 u ARMARIO PARA EPIS MEDIANO 23,94

Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protec-

ción Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de gro-

sor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de di-

mensiones 750x500x225mm (alto x ancho x fondo).

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28W060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 72,72

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por

control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 paráme-

tros.

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

515 marzo 2017
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CUADRO DE PRECIOS 2
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS001 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,10
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,17
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,55
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,

(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,08
E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,60
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en

un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 15,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,32
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,05
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza-

bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 9,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,62
E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,90

115 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 2
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS002 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fi-

bra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metáli-

cas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D.

486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 21,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,16
E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos

de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.

hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso

colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 3,39
Resto de obra y materiales .................................... 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,60

215 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 2
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS003 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,86
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,01
E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable

en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 4,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,99
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.

485/97.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Resto de obra y materiales .................................... 14,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,71
E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte

metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,

amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 4,97
Maquinaria.............................................................. 0,07
Resto de obra y materiales .................................... 16,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,68
E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, ti-

po paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales .................................... 13,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,29
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,

amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 4,97
Maquinaria.............................................................. 0,07
Resto de obra y materiales .................................... 25,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,87
U17LB020 ud BALIZA LUMINOSA INTERM TL-2 Xe i/BAT

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de Xenon Flash de una

cara ámbar, alimentación con 2 baterías alcalinas de 12 V.

Mano de obra ......................................................... 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 24,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,12
U17LS010 ud ALQUILER SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA

Alquiler mensual juego de 2 semáforos con controlador digital de 50

programas y diferentes funciones para regular el trafico alternativo.

Sincronización por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los

dos cabezales) con carro portabaterías.

Mano de obra ......................................................... 31,24
Resto de obra y materiales .................................... 350,00

315 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 2
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Resto de obra y materiales .................................... 350,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 381,24

415 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 2
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS004 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
E28BC050 ms ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2

Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en

obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galva-

nizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana

de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de

6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de du-

cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de

gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-

go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta

madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y

resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica

mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuel-

ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.

486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,33
Resto de obra y materiales .................................... 170,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 171,33

515 marzo 2017



CUADRO DE PRECIOS 2
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SS005 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
E28BM110 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado

al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color

blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra ......................................................... 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 64,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,74
E28BM180 u ARMARIO PARA EPIS MEDIANO

Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protec-

ción Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de gro-

sor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de di-

mensiones 750x500x225mm (alto x ancho x fondo).

Resto de obra y materiales .................................... 23,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,94
E28W060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por

control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 paráme-

tros.

Resto de obra y materiales .................................... 72,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,72

615 marzo 2017
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PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

SS001 PROTECCIONES INDIVIDUALES

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-

zable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un

uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

57,00

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables

en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certifica-

do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00

115 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

SS002 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra

de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amor-

tizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

25,00

E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de

madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas

en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y

desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

20,00

215 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

SS003 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-

locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

325,00

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

45,00

E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en

cinco usos). s/ R.D. 485/97.

10,00

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-

lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

15,00

E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metáli-

co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en

cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-

ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

15,00

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo

paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

10,00

E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amorti-

zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,

colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

4,00

U17LB020 ud BALIZA LUMINOSA INTERM TL-2 Xe i/BAT

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de Xenon Flash de una cara

ámbar, alimentación con 2 baterías alcalinas de 12 V.

6,00

U17LS010 ud ALQUILER SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA

Alquiler mensual juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 pro-

gramas y diferentes funciones para regular el trafico alternativo. Sincroni-

zación por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabezales)

con carro portabaterías.

2,00

315 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

SS004 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

E28BC050 ms ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2

Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra

de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-

tada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80

m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo

eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres

grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-

ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica anti-

deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-

cha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y

corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con

transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-

mión grúa. Según R.D. 486/97.

2,00

415 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

SS005 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

E28BM110 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,

con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

5,00

E28BM180 u ARMARIO PARA EPIS MEDIANO

Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección

Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con

cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones

750x500x225mm (alto x ancho x fondo).

1,00

E28W060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control

visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

10,00

515 marzo 2017
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PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS001 PROTECCIONES INDIVIDUALES

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 39,90

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 2,10

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 60,23

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 3,17

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 67,45

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 3,55

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 134,52

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-

zable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 7,08

E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO 125,40

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 6,60

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 291,08

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un

uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 15,32

E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 116,85

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

57,00 2,05

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 182,78

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables

en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 9,62

E28RP010 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 169,10

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certifica-

do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

19,00 8,90

TOTAL SS001 .................................................................................................................................. 1.187,31

115 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS002 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 579,00

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra

de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amor-

tizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

25,00 23,16

E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 112,00

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de

madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas

en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y

desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

20,00 5,60

TOTAL SS002 .................................................................................................................................. 691,00

215 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS003 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 279,50

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-

locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

325,00 0,86

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 180,45

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

45,00 4,01

E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO 59,90

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en

cinco usos). s/ R.D. 485/97.

10,00 5,99

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 250,65

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-

lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

15,00 16,71

E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 325,20

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metáli-

co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en

cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-

ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

15,00 21,68

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 132,90

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo

paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

10,00 13,29

E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 123,48

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amorti-

zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,

colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 30,87

U17LB020 ud BALIZA LUMINOSA INTERM TL-2 Xe i/BAT 156,72

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de Xenon Flash de una cara

ámbar, alimentación con 2 baterías alcalinas de 12 V.

6,00 26,12

U17LS010 ud ALQUILER SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA 762,48

Alquiler mensual juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 pro-

gramas y diferentes funciones para regular el trafico alternativo. Sincroni-

zación por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabezales)

con carro portabaterías.

2,00 381,24

TOTAL SS003 .................................................................................................................................. 2.271,28

315 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS004 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

E28BC050 ms ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2 342,66

Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra

de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-

tada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80

m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo

eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres

grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-

ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica anti-

deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-

cha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y

corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con

transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-

mión grúa. Según R.D. 486/97.

2,00 171,33

TOTAL SS004 .................................................................................................................................. 342,66

415 marzo 2017



PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SS005 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

E28BM110 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 328,70

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,

con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

5,00 65,74

E28BM180 u ARMARIO PARA EPIS MEDIANO 23,94

Armario especialmente diseñado para almacenar Equipos de Protección

Individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de grosor con

cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones

750x500x225mm (alto x ancho x fondo).

1,00 23,94

E28W060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 727,20

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control

visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

10,00 72,72

TOTAL SS005 .................................................................................................................................. 1.079,84

TOTAL............................................................................................................................................................. 5.572,09

515 marzo 2017
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ANEJO nº 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESS REFUERZO CP001 ATECA TORRIJOS. TRAMO ATECA-MOROS
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

SS001 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................................................................. 1.187,31 21,31

SS002 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................................................................................... 691,00 12,40

SS003 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................................................................... 2.271,28 40,76

SS004 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................................ 342,66 6,15

SS005 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS..................................................................................................... 1.079,84 19,38

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.572,09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Zaragoza, marzo de 2016.

El autor del Estudio de Seg y S.

Fdo: Carmen Yuste Durbán I.T.O.P.

115 marzo 2017
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PROYECTO DE REFUERZO DE FIRME
EN LA CARRETERA CP-001

DE ATECA A MOROS

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Ma. Carmen Yuste Durban

Marzo de 2017

INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.

José Mª Hernández Meléndez

INGENIERA TÉCNICA DE O.P.

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
ÁREA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO MUNICIPAL

SERVICIO DE
VÍAS Y OBRAS

ESCALA 1:300.000

PLANO DE SITUACIÓN



SECCIÓN TIPO

PROYECTO DE REFUERZO DE FIRME
EN LA CARRETERA CV-810.

DE LAS PEDROSAS A PIEDRATAJADA

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Francisca Cámara Camarero

Febrero de 2017

INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.
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3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.0 - NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN EN ESTA OBRA. 
 
3.0.1 - NORMAS BÁSICAS. 
 
Para la ejecución de las obras que comprenderá este Proyecto, regirán 

además del presente Pliego de Condiciones Facultativas, los siguientes 
Pliegos y Normas: 

 
- Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) 
 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
(RGC) aprobado por Real Decreto 1098 / 2001 de 12 de octubre. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes- en lo sucesivo PG3- aprobado por O.M. del Ministerio 
de O.P. de 6 de Febrero de 1976, y sus modificaciones parciales 
posteriores. 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE aprobado por R.D. 1247 de 

18 de Julio de 2008. 
 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud en obras de construcción, 
 
- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 
- Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

 
3.0.2. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Serán igualmente de aplicación en esta obra, en todo lo que no se 

contradiga con el presente Pliego de Condiciones Facultativas, las 
siguientes Normas: 

 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-16 aprobada por Real 

decreto 256/2016, de 10 junio. 
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- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para tubería de 
abastecimiento de agua, contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras 
Públicas. 

 
- Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto 

Eduardo Torroja, Septiembre 2007). 
 
- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos 

de hormigón de masa (Instituto Eduardo Torroja 1974). 
 
- Ley 2/2015 de, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española (BOE 31/03/2015). 
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 
- Normativa que amplíe o modifique parcialmente algunas de las 

normativas básicas o complementarias descritas. 
 
3.1 - PRESCRIPCIONES GENERALES. 
 
3.1.1 - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO. 
 
3.1.1.1 - Definición. 
 
El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares incluye el 

conjunto de Prescripciones y especificaciones que serán preceptivas en la 
ejecución de las obras a que se hace referencia. 

 
Estos documentos comprenden la descripción general y localización de 

las obras: las condiciones exigidas a los materiales, los requisitos que se 
establecen para la ejecución, medición y abono de las unidades: otras 
directrices a cumplir por el contratista adjudicatario de las obras. 

 
3.1.1.2 - Aplicación. 
 
El presente pliego será de aplicación en la construcción, dirección, 

control e inspección de las obras objeto del presente proyecto. 
 
3.1.1.3 - Vigencia del PG3. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 100.2 del PG-3, se 

hace constar que el texto vigente para este Proyecto del citado Pliego es el 
aprobado por el Ministerio de Obras Públicas en 6 de Febrero de 1976, 
publicado por la secretaría General Técnica con efecto legal según Orden 
Ministerial de 2 de julio de 1976. 
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3.1.2 - CONDICIONES SOBRE LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE 
LAS OBRAS. 

 
3.1.2.1 - Adscripción de las obras. 
 
Se entenderá por Administración Contratante el Órgano de la 

Administración que lleve a cabo la contratación de las obras. 
 
El facultativo director de la obra será el que, al efecto señale la 

administración Contratante. 
 
3.1.2.2 - Dirección facultativa e inspección de las obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 4 del PCAG, en el 

reglamento general de Contratación -RGC- y en la Ley 3/2011 de 14 de 
noviembre, por la que se aprueba el TRLCSP. 

 
La dirección Facultativa de las obras, corresponde a los servicios 

competentes del Organismo Contratante o persona o entidad que ella 
señale y comprende la inspección de las mismas para que se ajusten al 
proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones 
parciales del proyecto en orden a lograr su fin principal, y el conocer y 
decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la 
realización de los trabajos. 

 
3.1.2.3 - Funciones del Director. 
 
Las funciones del Director, en orden  a la dirección, control y vigilancia 

de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 
Contratista, son las siguientes: 

 
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 

órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 
programa de trabajo. 

 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de 

Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 
 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 

 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que 

impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
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- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los 
Organismos Oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones 
necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres relacionados con las mismas. 

 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de 

urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o 
trabajos en curso; para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el 
personal y material de la obra. 

 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto 

en los documentos del Contrato. 
 
- Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas. 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al director para 

el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
3.1.2.4 - Dirección Ejecutiva de las Obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5 y 10 del PCAG, y el 

núm. 101.4 del PG-3. 
 
La Dirección ejecutiva de las obras corresponde al contratista que 

deberá disponer de un equipo con los técnicos especificados en el pliego de 
bases, al menos, a pie de obra. El Contratista será el responsable de la 
ejecución material de las obras previstas en el proyecto y en los trabajos 
necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a 
dicha ejecución material. 

 
Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico, realizar 

los trabajos materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y 
desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle, en los 
plazos que se le señalen, toda clase de datos topográficos, y elaborar 
correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que 
sean precisos. 

 
Por parte de la Contrata, estará al frente de la Dirección ejecutiva un 

titulado en Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o 
en Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

 
3.1.2.5 - Ordenes al Contratista. 
 
En obra se encontrará siempre el libro de Órdenes diligenciado 

previamente por el servicio al que está adscrita la obra. Se abrirá en la fecha 
de comprobación del replanteo y se cerrará en la de Recepción. 
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Durante el citado lapso de tiempo, el libro estará a disposición de la 
Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas, con su firma, cuyo 
acuse de recibo deberá firmar el Contratista o Representante. 

 
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo 

en casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por 
intermedio de la Dirección. De darse la excepción expresada, la Autoridad 
promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

Se hará constar en el libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso 
de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden 
al Contratista, la relación de personas que por el cargo que ostenta o la 
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y 
transcribir en él las que consideren necesario comunicar al contratista. 

 
3.1.2.6 - Libro de Incidencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 
 
3.1.2.7 - Obligaciones del Contratista. 
 
El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la 

obra ni en ningún momento, al personal de la Dirección Facultativa de la 
obra. 

 
El contratista deberá en todo caso tener a su disposición una planta de 

aglomerado a una distancia inferior de las obras de 120 kilómetros para 
preservar que el aglomerado, a la hora de ser ejecutado, reúna las 
condiciones óptimas. 

 
Asimismo, deberá existir permanentemente en la obra a disposición de 

la Dirección Facultativa, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de 
Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de hojas por duplicado, 
numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte 
inferior para la fecha y firma de la Inspección y del representante de la 
Contrata. 

 
Asimismo existirá un libro de incidencias del Plan de Seguridad y Salud 

de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. 
 
3.1.3 - DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA. 
 
Los documentos, tanto de proyecto como otros complementarios, que 

la Administración entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o 
meramente informativo. 

 
3.1.3.1 - Documentos Contractuales. 
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Los documentos del proyecto que quedan incorporados al contrato 
como documentos contractuales, salvo en los casos que queden 
expresamente excluidos del mismo, son los siguientes: 

 
- Programa de trabajo. 
 
- Planos. 
 
- Pliego de Condiciones. 
 
- Cuadro de precios Nº 1. 
 
- Cuadro de precios Nº 2. 
 
El cuadro de precios Nº 2, solamente se utilizará para el abono de 

unidades de obra no terminadas en su totalidad. 
 
3.1.3.2 - Documentos informativos. 
Los datos de sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal 

procedencia se exija en el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, 
estudios de maquinaria, de programación de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y, en general, todo los que se incluyen habitualmente 
en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. Dichos 
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos 
que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 
complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

 
Por tanto, el contratista será el responsable de los errores que se 

puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los 
datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 
3.1.3.3 - Planos. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las 

obras deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 
3.1.3.4 - Contradicciones, omisiones y errores. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el 
pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, 
deberá ser ejecutado como y estuviese expuesto en ambos documentos; 
siempre que, a juicio del director, quede suficientemente definida la unidad 
de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 
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3.1.4 - CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
3.1.4.1 - Medición de las Obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.1 del PG-3 y en la 

cláusula 45 del PCAG. 
 
Las unidades de medida a utilizar y la forma a realizar la medición de 

las distintas unidades de obra serán las definidas en el Capítulo 3.3.3 del 
Presente Pliego de prescripciones Técnicas Particulares. 

 
3.1.4.2 - Abono de las obras. 
 
3.1.4.2.1 - Certificaciones. 
 
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente ejecutada 

con arreglo al precio contratado. 
 
A efectos de pago la administración expedirá mensualmente 

certificaciones que correspondan a la obra realmente ejecutada durante 
dicho período de tiempo, salvo que el volumen de éste sea inferior al 5% del 
total contratado, en cuyo caso, el Director de la obra, podrá decidir sobre la 
expedición o no de Certificación, a su juicio exclusivo. 

 
Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas 

tienen el objeto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin que supongan, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprende. 

 
3.1.4.2.2 - Anualidades. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.2.2 del PG-3. 
 
3.1.4.2.3 - Precios Unitarios. 
 
Los precios unitarios, incluidos en los Cuadros e incorporados al 

Contrato para cada una de obra, cubrirán todos los gastos efectuados para 
ejecución de la unidad de obra correspondiente, siempre que expresamente 
no se diga lo contrario en el presente Pliego. 

 
Asimismo, se considerarán incluidos en los precios todos los gastos 

originados por: 
 
- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en la obra. 
 
- La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 
 
- La reparación de los daños causados por el tráfico y por reposición de 

servidumbre. 
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- La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
 
Para el contrato servirán de base los precios incluidos en letra, en el 

Cuadro Nº 1 con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el 
contratista reclamar que se introduzca modificación alguna bajo ningún 
concepto de error u omisión. 

 
Los precios señalados en el Cuadro Nº 2, con la rebaja obtenida en la 

licitación serán de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en 
que sea preciso efectuar el abono de obras incompletas. Los posibles 
errores u omisiones en la descomposición no podrán servir de base a 
reclamación alguna por el contratista respecto a los precios del Cuadro Nº 1. 

 
3.1.4.2.4 - Partidas Alzadas y Gastos por Administración. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.2.4 del PG-3 y cláusula 52 

del PCAG, distinguiéndose entre partidas alzadas a justificar a precios del 
Contrato y partidas alzadas de abono íntegro. 

 
No se admitirá ejecución de trabajos por administración, debiendo 

valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los 
contradictorios que se establezcan. 

 
La ejecución de obras por administración requerirá la propuesta del 

director y aprobación de la Administración contratante. 
 
3.1.4.2.5 -Tolerancias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el número 106.2.5 del PG-3. 
 
3.1.4.3 - Rescisión del Contrato. 
 
En caso de rescisión del Contrato, será de aplicación lo dispuesto en 

los arts. 223 a 225 en concordancia con los arts. 237 a 239 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante 
Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre. 

 
3.1.4.4 - Sanciones económicas. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los arts. 212 y 213 del TRLCSP, así 

como lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.1.4.5 - Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre 

el Valor Añadido que deba soportar la Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 87 del TRLCSP. 

 
3.1.4.6 - Revisión de precios. 
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Será de aplicación lo dispuesto en el RDL 3/2011 por el que se 
aprueba el TRLCSP  

 
3.1.4.7 - Gastos Administrativos. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos aquellos gastos de carácter 

administrativo que disponga en ese sentido el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
3.1.5 - CONDICIONES CONTRACTUALES. 
 
3.1.5.1 - Pliego de condiciones Administrativas Particulares. 
 
La Administración redactará un pliego de condiciones administrativas, 

en lo sucesivo PCAP en el que se especificarán las bases contractuales de 
carácter administrativo. 

 
3.1.5.2 - Licitación. 
 
En el PCAP figurará el sistema de licitación adecuado de acuerdo con 

la legislación vigente. 
 
3.1.5.3 - Plazo de Ejecución. 
 
El plazo de ejecución es el fijado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para la ejecución de estas obras y empezará a 
contarse a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo. 

 
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en 

el programa de trabajos aceptado por la Dirección de la obra y el plazo total 
de su realización. 

 
En caso de incumplimiento de estos plazos será sancionado de 

acuerdo con lo indicado en la LCSP y en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
3.1.5.4 - Período de garantía. 
 
El plazo de garantía será de dos (2) años, (salvo que se otro plazo 

distinto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) a partir de la 
fecha de recepción, durante cuyo período serán de cuenta del contratista 
todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias realizar. 

 
3.1.5.5 - Clasificación del Contratista. 
 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se especificará 

la clasificación requerida de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 
 
3.1.5.6 - Domicilio del Contratista. 
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Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la 
Contrata, el adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la Dirección 
Facultativa del conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, 
donde se reciban todas las comunicaciones que se le dirigirán, en relación 
con las obras contratadas. 

 
3.1.5.7 - Subcontratación. 
 
Ninguna parte de la obra será subcontratada sin autorización expresa 

del Ingeniero Director de la Obra. 
 
En este sentido deberán cumplirse los requisitos señalados en la ley 

32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Las solicitudes para acceder a cualquier parte del contrato deberán 

formularse por escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la 
organización que se ha de encargar de la realización de los trabajos objeto 
de subcontrato, está capacitada y equipada para su ejecución. La 
aceptación del Subcontrato no rebajará al contratista de su responsabilidad 
contractual. 

 
3.1.6 - OTRAS CONDICIONES. 
 
3.1.6.1 - Responsabilidad laboral del Contratista 
 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las 

obligaciones sociales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a 
los mismos jornales establecidos en la Bases de trabajo, estando también a 
su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según 
determinen las Leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de 
obreros, vacaciones, etc., y en especial a todo lo dispuesto en la normativa 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
3.1.6.2 - Seguridad y Salud Laboral 
 
El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen 

vigentes en materia de seguridad y salud laboral, y cuantas normas de 
buena práctica sean aplicables en esas materias. 

 
 
 
 
 
3.2 - DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
3.2.1 - DESARROLLO DE LA OBRA. 
 
3.2.1.1 - Comprobación del replanteo. 
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En el plazo de un mes desde la formalización del contrato, se 
procederá al acto de comprobación del replanteo por el servicio de la 
Administración encargado de la Dirección de las obras, en presencia del 
Contratista. 

 
En dicho acto se comprobará el replanteo efectuado y de él se 

levantará Acta en la que se hará constar además las contradicciones, 
omisiones o errores observados en los documentos contractuales del 
proyecto, así como la existencia o no de reservas por alguna de las partes. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje 

principal de los diversos tramos de la obra. Por razones de operatividad, 
podrá fijarse el replanteo de detalle por los tramos, siempre que quede 
comprobada la viabilidad del total de la obra y fijados los puntos fijos 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle, quedando estos 
extremos reflejados en el Acta. 

 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del replanteo. 
 
El contratista será responsable de la conservación de los datos, bases 

y puntos de replanteo que se le entreguen. 
 
3.2.1.2 - Programa de Trabajo. 
 
El Contratista podrá optar por la aceptación y cumplimientos del 

programa de trabajo incluido en el proyecto o bien presentar, para su 
aprobación por el Director de la obra, de un nuevo programa de obras que 
deberá incluir los siguientes datos: 

 
- Estimación, en días calendario de los plazos parciales de las diversas 

unidades de obra. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, tomando 

como base los precios unitarios de adjudicación. 
 
- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de 

barras o en un diagrama de espacio - tiempo. 
 
- Expresión de los medios dispuestos para ejecución de las obras, 

incluyendo tanto los técnicos como personales, maquinaria y medios 
auxiliares. 

 
Para que tenga efectividad, el programa de trabajos deberá ser 

aprobado por el Director de las obras. Caso de que el programa presentado 
no fuese aprobado por la dirección, esta introducirá las variaciones que 
estime pertinentes, estando obligado el contratista a aceptarlas sin derecho 
a indemnización ni reclamación alguna. 
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Cualquier modificación en el curso de las obras sobre el programa de 
trabajo establecido, deberá ser autorizada, por escrito, por el Ingeniero 
Director de las Obras. 

 
Tanto la maquinaria como los medios técnicos, personales y auxiliares 

que figuren incluidos en el plan de trabajo, quedarán adscritos de manera 
fija y permanente, a la obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida sin 
autorización expresa del Ingeniero Director. 

 
El compromiso de permanencia de la maquinaria en obra no expira con 

la ejecución de la unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, 
sino que finaliza al término de la obra. Es preciso, por tanto, solicitar la 
correspondiente autorización para retirar una máquina adscrita a la obra, 
aunque en aquel momento permanezca inactiva o no sea de prever su 
utilización en el futuro. No será motivo de prórroga ni demora en el 
cumplimiento de los plazos establecidos, las averías de tipo mecánico. 

 
3.2.1.3 - Orden de iniciación de las obras. 
 
La iniciación de los trabajos será ordenada por el Ingeniero Director de 

la obra en el momento de la firma del Acta de Comprobación del replanteo, 
salvo que las observaciones o reservas de las partes impidieran su 
iniciación, hecho que deberá hacerse constar en el Acta. 

 
Sí, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que 

pudieran afectar a la ejecución del proyecto, el Director decidiese su 
iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su 
derecho a exigir, en su caso la responsabilidad que a la Administración 
incumbe como consecuencia inmediata y directa de las ordenes que emite. 

 
3.2.1.4 - Replanteo de detalle de las obras. 
 
El Director aprobará los replanteos de detalle necesario para la 

ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda la información para 
que aquellas puedan ser realizadas. 

 
El Contratista deberá poseer, a su costa, todos los materiales, equipos 

y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos. 
 
3.2.1.5 - Vigilancia y control de las obras. 
 
Los Servicios Técnicos competentes de la Administración contratante o 

la persona o entidad con quien ella contrate, serán los encargados de la 
vigilancia y control de las obras, comprobación del replanteo en las distintas 
fases y fijación de los ensayos de carga y de materiales que deban 
realizarse. 

 
3.2.1.6 - Modificaciones y variaciones de obra: art. 234 TRLCSP 
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Las modificaciones que sea necesario introducir en beneficio de la obra 
o que sean propuestas por la contrata y aceptadas por la Dirección Técnica, 
se justificarán y aprobarán en documento escrito que se conservará en el 
expediente de las obras. 

 
Los aumentos o disminuciones de cualquier parte de la obra se 

ejecutarán con arreglo a los precios unitarios del Proyecto, no admitiéndose 
por este motivo precio contradictorio alguno. 

 
Únicamente en caso de introducción de una unidad de obra nueva que 

no tenga precio asignado en el Cuadro de precios número uno, con carácter 
previo a  su iniciación deberá subscribirse Acta de precios Contradictorios 
entre el Director y el Contratista, que deberá ser aprobada por la 
Administración para que los precios correspondientes tengan carácter 
contractual. 

 
3.2.1.7 - Unidades de obra no especificadas. 
 
Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones 

o planos y necesarios para la correcta terminación de la obra se ejecutarán 
según las ordenes específicas de la Dirección de la obra y se abonarán a los 
precios que para ellas figuran en el Cuadro de precios número uno. 

 
Las unidades que no tengan precios se abonarán por las diferentes 

unidades que las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego 
para cada una de ellas. 

 
Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego, se ejecutarán 

de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de la obra. 
 
3.2.1.8 - Unidades de obra no autorizadas, defectuosas o 

incompletas. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 104.7 del PG-3. 
 
3.2.1.9 - Recepción de las obras. 
 
Por el contratista se comunicará al Director, la terminación de las obras 

con antelación de 45 días hábiles, por escrito, el Director elevará la 
comunicación con su informe, a la administración en el plazo de un mes, a 
fin de que pueda proceder al nombramiento de representante para la 
Recepción que, se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 222, y 235 del TRLCSP. 

 
Con la recepción comenzará el cómputo del periodo de garantía 

(según el apartado 3.1.5.4 de este Pliego). 
 
Durante dicho periodo de garantía se utilizará la obra en condiciones 

normales, sometiéndola si es necesario a los ensayos no destructivos que 
se desee. 
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3.2.1.10 - Conservación de las obras durante su ejecución y 

periodo de garantía. 
 
El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las 

obras hasta ser recibidas, siendo esta conservación con cargo al propio 
Contratista. 

 
Durante el plazo de garantía cuidará el Contratista de la conservación 

de la obra realizando a su cargo las labores de mantenimiento y reparación 
que el Pliego de Prescripciones Técnicas disponga o determine la Dirección 
de Obra. 

 
Entre otras, estarán comprendidas las de corrección de los fallos que 

aparezcan en la calzada, como baches, grietas, fisuras, cuarteos, 
deformaciones, etc... 

 
Si el Contratista descuidase la conservación y diera lugar a que peligre 

la obra, se ejecutarán por la propia Administración, y a costa del Contratista, 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 
Para esta conservación no se prevé abono independiente, sino que se 

considera que los gastos ocasionados por estas reparaciones y cualquiera 
derivado de ellas quedarán incluidos en los precios unitarios 
correspondientes a las diferentes unidades de obra. 

 
3.2.2 - EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
3.2.2.1 - Maquinaria en obra. 
 
El equipo de maquinaria cuya aportación, por venir exigida en el 

Contrato o haber sido comprometida en el acta de licitación, reviste carácter 
obligatorio, deberá ser aceptado por la Dirección, quedando adscrita, de 
manera fija y permanente, a la obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida 
sin la autorización expresa del Ingeniero Director. 

 
El servicio de permanencia de la maquinaria no expira con la ejecución 

de la unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, sino que 
únicamente finaliza al término de la obra. Es preciso, por tanto, solicitar la 
correspondiente autorización para retirar una máquina adscrita a la obra 
aunque en aquel momento permanezca inactiva o no sea de prever su 
utilización en el futuro. 

No será motivo de prórroga ni demora justificada en el cumplimiento de 
los plazos establecidos, las averías de tipo mecánico de la  maquinaria 
adscrita a la obra. 

 
3.2.2.2 - Materiales, Pruebas y Ensayos. 
 
Los materiales requeridos para ejecución de la obra serán obtenidos 

por el Contratista del punto de procedencia que estime oportuno, debiendo 
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cumplir las condiciones impuestas en el presente Pliego, notificando al 
Ingeniero Director la procedencia con la suficiente antelación, no pudiendo 
ser utilizados ni acopiados en la obra sin la autorización expresa del director. 

 
En el caso de la unidad de recolocación de barrera bionda, si la banda 

de bionda de la barrera a reponer estuviera dañada, la banda dañada será 
suministrada por la Diputación Provincial de Zaragoza, no así los demás 
elementos, postes, tortillería, captaforos que serán obtenidos por el 
Contratista. 

 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 104.3 y 104.4 del PG-3. 
 
La Dirección puede ordenar la realización de ensayos de materiales y 

unidades de obra que estime pertinentes; dichos ensayos deberán realizarse 
por laboratorio aceptado por la Dirección y los gastos que se originen serán 
de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1 % del presupuesto 
de la obra. En dicho importe máximo no se computarán los ensayos 
ordenados por la Dirección y cuyo resultado sea desfavorable. 

 
3.2.2.3 - Acopios de materiales. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 104.5 del PG-3. 
 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales sin 

haber solicitado y obtenido previamente autorización del Director. 
 
Los materiales se acopiarán en forma tal que se asegure la 

preservación de su calidad para utilización en obra. 
 
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación del terreno así 

como los cánones o indemnizaciones que pudieran solicitarse por los 
propietarios de los mismos serán a cargo exclusivo del contratista. 

 
3.2.2.4 - Señalización de obras e instalaciones. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 104.9 del PG-3. 
 
En cualquier caso, la señalización a instalar será de acuerdo con los 

modelos normalizados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
No serán de abono las instalaciones de señalización provisionales 

necesarios para ejecución de la obra contratada. 
 
3.2.2.5 - Construcción y Conservación de desvíos. 
 
Si por necesidades de obra fuera necesario construir desvíos 

provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, 
se construirán con arreglo a las instrucciones de la Dirección, siendo de 
cuenta del contratista, además de los gastos de su ejecución los gastos de 
señalización y conservación de los mismos. 
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3.2.2.6 - Precauciones especiales durante la ejecución de las 

obras. 
 
En el caso de agentes atmosféricos, como lluvia o heladas, que 

pueden afectar la buena ejecución de las obras; en la prevención y control 
de incendios;  o en cuanto al uso de explosivos en la ejecución de la obra, el 
contratista se atendrá a lo dispuesto en el artículo Nº 104.10 del PG-3 y a 
las normas que en su caso pueda dictar el Director de las obras. 

 
Los trabajos a realizar para cuya ejecución exista una legislación 

específica deberán llevarse a cabo con sujeción estricta a dicha Legislación. 
 
 
3.2.3 - RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 
3.2.3.1 - Daños y Perjuicios. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 105.1 del PG-3. 
 
3.2.3.2 - Objetos encontrados. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.2 del PG-3. 
 
3.2.3.3 - Evitación de contaminaciones y conservación de la 

naturaleza. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.3 del PG-3. 
 
Asimismo se evitarán toda clase de acopios, temporales o 

permanentes en el entorno natural de la obra o en parajes y zonas que 
puedan afectar a la ecología o al paisaje. Dichos acopios y vertederos se 
realizarán en las zonas que previamente apruebe el Director de las obras. 

 
3.2.3.4 - Permisos y licencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.4 del PG-3. 
 
3.2.3.5 - Retirada de materiales no empleados. 
 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, 

por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales 
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

 
3.2.3.6 - Mantenimiento de servicio y servidumbre. 
 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la 

Contrata dispondrá de todas las instalaciones que le sean necesarias, 
sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección facultativa de las 
obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, 
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siendo el contratista responsable de los daños y perjuicios que por 
incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de 
los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en 
los precios de las distintas unidades de obra. 

 
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las 

servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento en su estado 
actual, es obligación del Contratista serán de su cuenta todos los daños y 
perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

 
3.2.3.7 - Medidas de protección y limpieza. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra 

contra todo deterioro y daño durante el periodo de construcción, y 
almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 

 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del contratista de 

los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
El contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza, todos 

los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los 
desperdicios y basuras. 

 
3.3 - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
3.3.1 - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
3.3.1.1 - Obras que comprende el Proyecto. 
 
Las obras a que afecta el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, son las comprendidas en el Proyecto de “Refuerzo de firme en 
la carretera CP-1. Tramo Ateca-Moros”.  

 
La solución que se adopta para la reparación del firme consiste en el 

extendido de una capa de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en 
caliente tipo D-20, con betún asfáltico AC22 surf 60/70 D, conservando el 
ancho existente de aproximadamente 7 metros. 

 
La imprimación de la superficie del antiguo asfalto se realizará 

mediante riego de adherencia con emulsión asfáltica tipo C60B4 ADH o tipo 
C60B3 ADH, con dotación de 0,5 kg/m² 

 
Previamente, y si es necesario bajo las estimaciones de la Dirección de 

Obra, se realizará el saneo de aquellas zonas que presenten blandones. 
Para ello se realizará excavación en caja de unos 50 cm., extendido de 
geotextil, relleno con zahorra artificial y finalización con un triple tratamiento 
superficial. 

 
Como hay varias zonas con barrera de seguridad bionda para evitar 

que, al realizar el refuerzo de firme, ésta se quede más baja de lo indicado 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES– REFUERZO DE FIRME DE LA CP-001ATECA TORRIJO. 
TRAMO: ATECA-MOROS. ZARAGOZA 

 

Página 18 de 22 

en la norma será necesario su desmontaje, colocación de pieza auxiliar y 
posterior montaje. 

 
Finalmente se procederá al pintado de las líneas laterales continuas, 

con pintura acrílica blanca, de 15 cm.. de anchura, así como a la reposición 
de los cebreados, símbolos, etc. 

 
Al ser un refuerzo de firme, se mantiene el trazado tanto en planta 

como en alzado, así como la sección transversal, no siendo necesaria la 
ocupación de ningún terreno. 

 
La vía provincial  CP-1, en el tramo de Ateca a Moros, se inicia en la 

carretera nacional N-IIa, de donde parte en dirección noroeste con una 
longitud de 9.275 m. 

 
3.3.1.2 - Señalización. 
 
Las señales provisionales que sean necesarias durante la ejecución de 

las obras, para mantener la seguridad del tráfico, se encuentran incluidas en 
los precios del presente proyecto. 

 
3.3.1.11 - Otras Obras. 
 
El resto de las obras incluidas en el proyecto se ejecutarán de acuerdo 

con los planos, o en su caso, de acuerdo con las órdenes del Ingeniero 
Director. 

 
3.3.2 - MATERIALES BÁSICOS. 
 
3.3.2.1 - Prescripción General. 
 
Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este pliego de 

prescripciones Técnicas Particulares, así como las generales del PG-3/75. 
 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes 

documentos del proyecto se consideran para los diferentes materiales no 
deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los precios, 
sin que suponga prejuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para la 
ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el contratista derecho a 
reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de tener que utilizar 
materiales de otra procedencia o de errores en las especificaciones. 

 
3.3.2.2 - Ensayos. 
 
El ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de 

ensayos a realizar para el control de la calidad de los materiales y de las 
unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono 
hasta un máximo del uno por ciento (1 %) del Presupuesto de Ejecución por 
Contrata del Proyecto. 
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No se computarán como gastos los derivados del control de calidad 
cuando del mismo resultarán unas unidades de obra incorrectamente 
ejecutadas. 

 
Los ensayos adicionales ordenados por el director de la obra le serán 

abonados al contratista a precios de tarifas de laboratorios Oficiales si los 
resultados fueran satisfactorios, y no en caso contrario. 

 
3.3.2.3 - Retirada de materiales no empleados. 
 
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder por 

su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados 
que ya no tengan empleo en la misma. 

 
 
3.3.2.9 - Zahorra artificial. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 510 del PG-3, (modificado en 

BOE 3/01/2015). 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites 

correspondientes al huso ZA 0/32 (tamaño máximo 40). 
 
3.3.2.10 - Áridos para tratamientos y mezclas asfálticas. 
 
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales lechadas asfálticas 

y mezclas asfálticas, cumplirán las características técnicas, condiciones y 
prescripciones que en cada caso especifican los artículos correspondientes 
del PG-3 y que se indican en el artículo 3.3.3 de este Pliego de Condiciones. 

 
3.3.2.11 - Emulsiones bituminosas. 
 
Cumplirán lo especificado en el capítulo 214 del PG/3. 
 
Para riegos de imprimación se utilizará emulsión catiónica tipo C50BF5 

IMP. 
 
Para riegos de adherencia se utilizará emulsión catiónica tipo C60B3 

ADH ó C60B4 ADH 
 
El Ingeniero Director podrá autorizar, en las condiciones que señale, el 

empleo de tipos de emulsión distintos del señalado. 
 
3.3.2.12 - Betunes Asfálticos. 
 
Cumplirán lo especificado en los artículos 211 y 212 del PG-3. 
 
Se utilizarán en la fabricación de mezclas asfálticas. 
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Las características técnicas de la mezcla serán determinadas por el 
Director de la Obras, con estudio previo de la fórmula de trabajo más 
adecuada. 

 
3.3.3 - UNIDADES DE OBRA, DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
 
3.3.3.1 - Disposiciones generales. 
 
Todas las operaciones y unidades de obra serán adecuadas, en su 

ejecución y características, al objeto del Proyecto y se entiende que serán 
de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberán 
garantizares unas características idóneas de durabilidad, resistencia y 
acabado. 

 
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención especial en el 

presente articulado, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo 
criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir el Director cuantas 
pruebas y ensayos estime pertinentes al objeto. 

 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, 

medición y abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por 
las de la correspondiente unidad del Pliego de Prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG-3-1975) en cuantos 
aspectos no queden específicamente concertados en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

3.3.3.2 - Unidades de Firme. 

3.3.3.3.1 - Bases granulares. 

 
Cumplirán lo especificado en el capítulo 510 del PG/3. 
 
La curva granulométrica del material a emplear estará comprendida 

dentro de los límites del huso ZA 0/32 del pliego de Prescripciones Técnicas 
generales (PG-3, artículo 510).  

 
El grado mínimo de compactación será el correspondiente al 100 % del 

ensayo Proctor Modificado. Una vez terminada la compactación, y en tanto 
no sea cubierta por la capa de firme siguiente, el contratista mantendrá un 
grado de humedad aceptable mediante riegos continuados. En caso de que 
la superficie terminada sufra deterioros por encima de las tolerancias 
admitidas en el PG/3 o existan segregaciones o defectos inadmisibles a 
juicio del ingeniero Director, deberá procederse al escarificado, reperfilado y 
nueva compactación de la capa. 

 
La base, se abonará por los metros cúbicos realmente ejecutados, 

medidos después de compactar, al precio que figura en el cuadro de precios 
número uno, que comprende el material y todas las operaciones necesarias 
para la correcta terminación de la unidad y su compactación. No serán de 
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abono los excesos de medición de esta unidad realizada fuera de la sección 
tipo de Proyecto, salvo orden expresa del Ingeniero Director. Asimismo, no 
serán de abono los trabajos que sean necesarios para reparar las 
superficies que hayan sufrido deterioros, cualquiera que sea su causa. 

 

3.3.3.3.3 – Riegos de adherencia 

 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 531 del PG-3. 
 
Será del tipo C60B3 ADH o C60B4 ADH con una dotación de 0,5 

Kg/m2. 
 
Se abonará por toneladas, que se calcularán aplicando la dotación por 

la medición teórica de la superficie que se obtenga de los planos de 
proyecto, al precio que figura en el cuadro de precios Nº 1. 

 
3.3.3.3.4 – Mezclas bituminosas en caliente 
 
Las mezcla a emplear será del tipo AC22 SURF60/70D. 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 542 del PG-3. 
 
Se realizará después de haber aplicado un riego de adherencia. 
 
La puesta en obra de todas las mezclas se efectuará mediante el 

empleo de extendedora de aglomerado asfáltico. 
 
Se abonará por toneladas que se calcularán aplicando la densidad 

2,40 a la medición obtenida de la sección tipo y el espesor que figura en los 
planos, al precio que figura en el Cuadro Nº1. 

 
No serán de abono los excesos por encima de las especificaciones de 

los planos. 
 
3.3.3.3.5– Ligantes bituminosos 
 
El ligante bituminoso a emplear será el betún asfáltico 60/70. 

 
Se trata del material descrito en el artículo 211 del PG3 y que se utiliza 

para la fabricación de mezclas bituminosas en caliente. 
 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente se abonará por toneladas (T) empleadas realmente 
en obra obtenidas deduciendo la dotación mediante ensayos de extracción 
realizados diariamente. Su abono se realizará al precio que figura en el 
cuadro de precios nº 1. No serán de abono los excesos sobre el porcentaje 
fijado en la fórmula de trabajo. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES– REFUERZO DE FIRME DE LA CP-001ATECA TORRIJO. 
TRAMO: ATECA-MOROS. ZARAGOZA 

 

Página 22 de 22 

3.3.3.4 - Unidades de señalización.  

3.3.3.5.1 - Marcas Viales. 

 
Las marcas viales serán todas reflexivas. El color será siempre blanco 

y se ajustará a las condiciones establecidas en la Norma 8.2-IC, marcas 
viales de la Instrucción de Carreteras. 

 
Las marcas longitudinales se medirán por metros lineales realmente 

aplicados abonándose al precio que figura en el Cuadro Nº 1, para las líneas 
continuas y diferentes tipos de discontinuas. 

 
Los cebreados o zonas excluidas del tráfico se medirán y abonarán por 

los metros cuadrados pintados, deducidos al aplicar a la superficie total que 
los engloba, los coeficientes de densidad que figuran en mediciones. 

 
Las flechas se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente 

pintados. Las letras se medirán y abonarán por los metros cuadrados del 
rectángulo circunscrito. Las líneas de parada por los metros cuadrados 
realmente pintados. 

 
 

Zaragoza, 17 de marzo de 2017 
 

 
LA ING. T. DE OBRAS PÚBLICAS               EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

 
 
 
 
 

Fdo.: Carmen Yuste Durbán          Fdo.: José Mª Hernández  Meléndez 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

001 FIRMES

U03RADH001 t RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH

T Emulsión asfática para riego de adherencia, a base de emulsión

asfáltica catiónica de imprimación termoadherente tipo C60B3

ADH, incluso barrido, preparación de la superficie y mantenimien-

to de curado. 

0+000/1+100 0,5 1.100,000 6,700 0,001 3,685Act0010
CP001 0,5 8.200,000 7,000 0,001 28,700 32,385Act0010

32,385

U03MBC016 t M.B.C. CAPA RODADURA AC-22-surf-60/70-d, I/FILLER

T Aglomerado asfáltico en caliente para mezcla bituminosa en ca-

liente tipo  AC-22-surf-60/70-D en capa rodadura, fabricada y pues-

ta en obra, extendido y compactación, excepto betún de aporta-

ción.

0+000/1+100 2,4 1.100,000 6,700 0,050 884,400Act0010
2,4 8.200,000 7,000 0,050 6.888,000 7.772,400Act0010

7.772,400

U03BA5070 t BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN M.B.C

T Betún asfáltico 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bi-

tuminosas en caliente, puesto a pie de planta.

1 0,050 388,620 350,820 =001/U03MBC016Act0010

350,820

U03FR010 m² FRESADO DE PAVIMENTO

m2/cm de fresado de pavimento de cualquier tipo, incluso barrido

y transporte de productos a vertedero o gestor autorizado.

0+000 al 0+200 m.i 200,000 1,500 2,500 750,000Act0010
0+000 al 0+210 md 210,000 1,500 2,500 787,500Act0010
0+238 al 0+278 42,000 1,500 2,500 157,500Act0010
0+666 al 0+700 150,000 1,500 2,500 562,500 2.257,500Act0010

2.257,500

CC01004 m² TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

M2 Triple tratamiento superficial. Extensión de árido 3-6,

6-12, 12-18 y emulsión y emulsión C65B3 TRG, con una dota-

ción de ligante residual en cada una de las capas 1,1, 1,1 y 0,8

kg/m2, realizado mecánicamente, incluso preparación de la

superficie.

2 60,00 3,50 420,00 420,00Act0010

420,000

CC01005 m³ EXCAVACIÓN DE BLANDÓN DE FIRME

M3 Excavación de blandón de firme granular y pavimento de

profundidad de 50 cm. con transporte de los productos resul-

tantes de la excavación a vertedero.

2 62,00 3,50 0,50 217,00 217,00Act0010

217,000

CC01006 m² GEOTEXTIL DE 140 G/M2

M2 Geotextil de 140 g/m2.

2 62,00 3,50 434,00 434,00Act0010

434,000

CC01007 m³ ZAHORRRA ARTIFICAL EN SANEO DE BLANDÓN

M3 Zahorra artificial en saneo de blandón de firme ganular y
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profundidad variable, husos ZA 0/32 /TAM.MAX 40) y 75%de

caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm. exten-

diad y compactada, preparción de la superficie de asiento y

refino de la superficie acabada.

2 60,00 3,50 0,50 210,00 210,00Act0010

210,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

002 SEÑALIZACIÓN

U17CR015 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm

 Marca vial reflexiva, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura

acrílica en base de agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplica-

ción de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, re-

almente pintado, incluso premarcaje.

2 9.300,000 18.600,000 18.600,000Act0010

18.600,000

U17CR001 m² MARCA VIAL TRANSVERSAL CON BANDA SONORA

Marca vial transversal con banda sonora

0+666/0+700 16 3,00 0,50 24,00 24,00Act0010

24,000

U17SDC010 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y SIMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una

dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vi-

drio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarca-

je sobre el pavimento.

Rotonda 0+666/0+700 4 16,000 3,000 192,000 192,000Act0010

192,000

U17DBB002 m RECRECIDO BARRERA DE SEGURIDAD

Recrecido de barrera de seguridad bionda, que incluye desmonta-

je, arracar poste IPN o utilizando oxicorte, colocación de poste Tu-

bular y recolocación de barrera de seguridad existente, incluso tor-

nilleria nueva y sustitución de captafaros y parte proporcional de

abatimientos y terminales a tierra.

Medicion 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00Act0010

5.000,000

U17CR010 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

Marca vial reflexiva, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura

acrílica en base agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación

de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, real-

mente pintado, incluso premarcaje.

Travesía 1 182,660 182,660 182,660Act0010

182,660
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003 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR0001 u GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo en

cumplimiento del nReal Decreto 105/2008.

Según Anejo de Gestión de
Recursos

1 1,000 1,000Act0010

1,000
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004 SEGURIDAD Y SALUD

SS001 SEGURIDAD Y SALUD

Aseguramiento de la seguridad y salud en el trabajo según anejo,

en cumplimiento del RD 1627/97.

Según Estudio de Seguridad y
Salud

1 1,000 1,000Act0010

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

001 FIRMES
U03RADH001 t RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 489,21

T Emulsión asfática para riego de adherencia, a base de emulsión as-

fáltica catiónica de imprimación termoadherente tipo C60B3 ADH, in-

cluso barrido, preparación de la superficie y mantenimiento de cura-

do. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

U03MBC016 t M.B.C. CAPA RODADURA AC-22-surf-60/70-d, I/FILLER 20,97

T Aglomerado asfáltico en caliente para mezcla bituminosa en calien-

te tipo  AC-22-surf-60/70-D en capa rodadura, fabricada y puesta en

obra, extendido y compactación, excepto betún de aportación.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03BA5070 t BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN M.B.C 508,80

T Betún asfáltico 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitu-

minosas en caliente, puesto a pie de planta.

QUINIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U03FR010 m² FRESADO DE PAVIMENTO 0,79

m2/cm de fresado de pavimento de cualquier tipo, incluso barrido y

transporte de productos a vertedero o gestor autorizado.

CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CC01004 m² TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 2,17

M2 Triple tratamiento superficial. Extensión de árido 3-6, 6-12,

12-18 y emulsión y emulsión C65B3 TRG, con una dotación de li-

gante residual en cada una de las capas 1,1, 1,1 y 0,8 kg/m2, rea-

lizado mecánicamente, incluso preparación de la superficie.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CC01005 m³ EXCAVACIÓN DE BLANDÓN DE FIRME 4,50

M3 Excavación de blandón de firme granular y pavimento de

profundidad de 50 cm. con transporte de los productos resultan-

tes de la excavación a vertedero.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CC01006 m² GEOTEXTIL DE 140 G/M2 2,26

M2 Geotextil de 140 g/m2.

DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CC01007 m³ ZAHORRRA ARTIFICAL EN SANEO DE BLANDÓN 18,00

M3 Zahorra artificial en saneo de blandón de firme ganular y

profundidad variable, husos ZA 0/32 /TAM.MAX 40) y 75%de ca-

ras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm. extendiad y

compactada, preparción de la superficie de asiento y refino de la

superficie acabada.

DIECIOCHO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

002 SEÑALIZACIÓN
U17CR015 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm 0,53

 Marca vial reflexiva, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acríli-

ca en base de agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de

microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente

pintado, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17CR001 m² MARCA VIAL TRANSVERSAL CON BANDA SONORA 72,96

Marca vial transversal con banda sonora

SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U17SDC010 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y SIMBOLOS 13,79

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una do-

tación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,

en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre

el pavimento.

TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U17DBB002 m RECRECIDO BARRERA DE SEGURIDAD 10,97

Recrecido de barrera de seguridad bionda, que incluye desmontaje,

arracar poste IPN o utilizando oxicorte, colocación de poste Tubular y

recolocación de barrera de seguridad existente, incluso tornilleria

nueva y sustitución de captafaros y parte proporcional de abatimien-

tos y terminales a tierra.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U17CR010 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm 0,48

Marca vial reflexiva, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acríli-

ca en base agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de mi-

croesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pinta-

do, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

003 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR0001 u GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 162,72

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo en

cumplimiento del nReal Decreto 105/2008.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

004 SEGURIDAD Y SALUD
SS001 SEGURIDAD Y SALUD 5.572,09

Aseguramiento de la seguridad y salud en el trabajo según anejo, en

cumplimiento del RD 1627/97.

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

001 FIRMES
U03RADH001 t RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH

T Emulsión asfática para riego de adherencia, a base de emulsión as-

fáltica catiónica de imprimación termoadherente tipo C60B3 ADH, in-

cluso barrido, preparación de la superficie y mantenimiento de cura-

do. 

Mano de obra ......................................................... 35,600
Maquinaria.............................................................. 65,920
Resto de obra y materiales .................................... 387,690

TOTAL PARTIDA .................................................. 489,21

U03MBC016 t M.B.C. CAPA RODADURA AC-22-surf-60/70-d, I/FILLER

T Aglomerado asfáltico en caliente para mezcla bituminosa en calien-

te tipo  AC-22-surf-60/70-D en capa rodadura, fabricada y puesta en

obra, extendido y compactación, excepto betún de aportación.

Mano de obra ......................................................... 0,910
Maquinaria.............................................................. 14,140
Resto de obra y materiales .................................... 5,940

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,97

U03BA5070 t BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN M.B.C

T Betún asfáltico 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitu-

minosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales .................................... 508,800

TOTAL PARTIDA .................................................. 508,80

U03FR010 m² FRESADO DE PAVIMENTO

m2/cm de fresado de pavimento de cualquier tipo, incluso barrido y

transporte de productos a vertedero o gestor autorizado.

Mano de obra ......................................................... 0,110
Maquinaria.............................................................. 0,640
Resto de obra y materiales .................................... 0,040

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,79

CC01004 m² TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

M2 Triple tratamiento superficial. Extensión de árido 3-6, 6-12,

12-18 y emulsión y emulsión C65B3 TRG, con una dotación de li-

gante residual en cada una de las capas 1,1, 1,1 y 0,8 kg/m2, rea-

lizado mecánicamente, incluso preparación de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,570
Maquinaria.............................................................. 0,370
Resto de obra y materiales .................................... 1,230

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,17

CC01005 m³ EXCAVACIÓN DE BLANDÓN DE FIRME

M3 Excavación de blandón de firme granular y pavimento de

profundidad de 50 cm. con transporte de los productos resultan-

tes de la excavación a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0,580
Maquinaria.............................................................. 3,660
Resto de obra y materiales .................................... 0,250

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,50

CC01006 m² GEOTEXTIL DE 140 G/M2

M2 Geotextil de 140 g/m2.

Mano de obra ......................................................... 0,320
Resto de obra y materiales .................................... 1,940

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CC01007 m³ ZAHORRRA ARTIFICAL EN SANEO DE BLANDÓN

M3 Zahorra artificial en saneo de blandón de firme ganular y

profundidad variable, husos ZA 0/32 /TAM.MAX 40) y 75%de ca-

ras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm. extendiad y

compactada, preparción de la superficie de asiento y refino de la

superficie acabada.

Mano de obra ......................................................... 0,580
Maquinaria.............................................................. 6,400
Resto de obra y materiales .................................... 11,020

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

002 SEÑALIZACIÓN
U17CR015 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm

 Marca vial reflexiva, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acríli-

ca en base de agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de

microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente

pintado, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,050
Maquinaria.............................................................. 0,050
Resto de obra y materiales .................................... 0,430

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,53

U17CR001 m² MARCA VIAL TRANSVERSAL CON BANDA SONORA

Marca vial transversal con banda sonora

Mano de obra ......................................................... 22,250
Resto de obra y materiales .................................... 50,710

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,96

U17SDC010 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y SIMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una do-

tación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,

en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre

el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 7,510
Maquinaria.............................................................. 0,650
Resto de obra y materiales .................................... 5,640

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,79

U17DBB002 m RECRECIDO BARRERA DE SEGURIDAD

Recrecido de barrera de seguridad bionda, que incluye desmontaje,

arracar poste IPN o utilizando oxicorte, colocación de poste Tubular y

recolocación de barrera de seguridad existente, incluso tornilleria

nueva y sustitución de captafaros y parte proporcional de abatimien-

tos y terminales a tierra.

Mano de obra ......................................................... 6,000
Maquinaria.............................................................. 0,030
Resto de obra y materiales .................................... 4,940

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,97

U17CR010 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

Marca vial reflexiva, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acríli-

ca en base agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de mi-

croesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pinta-

do, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,050
Maquinaria.............................................................. 0,050
Resto de obra y materiales .................................... 0,380

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

003 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR0001 u GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo en

cumplimiento del nReal Decreto 105/2008.

Resto de obra y materiales .................................... 162,720

TOTAL PARTIDA .................................................. 162,72
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CUADRO DE PRECIOS 2
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

004 SEGURIDAD Y SALUD
SS001 SEGURIDAD Y SALUD

Aseguramiento de la seguridad y salud en el trabajo según anejo, en

cumplimiento del RD 1627/97.

Resto de obra y materiales .................................... 5.572,090

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.572,09

30 marzo 2017 Página 5



PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN 

MATERIAL



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

001 FIRMES

U03RADH001 t RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH

T Emulsión asfática para riego de adherencia, a base de emulsión

asfáltica catiónica de imprimación termoadherente tipo C60B3

ADH, incluso barrido, preparación de la superficie y mantenimien-

to de curado. 

0+000/1+100 0,5 1.100,000 6,700 0,001 3,685Act0010
15.843,07CP001 0,5 8.200,000 7,000 0,001 28,700 32,385Act0010

32,385 489,21 15.843,07

U03MBC016 t M.B.C. CAPA RODADURA AC-22-surf-60/70-d, I/FILLER

T Aglomerado asfáltico en caliente para mezcla bituminosa en ca-

liente tipo  AC-22-surf-60/70-D en capa rodadura, fabricada y pues-

ta en obra, extendido y compactación, excepto betún de aporta-

ción.

0+000/1+100 2,4 1.100,000 6,700 0,050 884,400Act0010
162.987,232,4 8.200,000 7,000 0,050 6.888,000 7.772,400Act0010

7.772,400 20,97 162.987,23

U03BA5070 t BETÚN ASFÁLTICO 60/70 EN M.B.C

T Betún asfáltico 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bi-

tuminosas en caliente, puesto a pie de planta.

178.497,221 0,050 388,620 350,820 =001/U03MBC016Act0010

350,820 508,80 178.497,22

U03FR010 m² FRESADO DE PAVIMENTO

m2/cm de fresado de pavimento de cualquier tipo, incluso barrido

y transporte de productos a vertedero o gestor autorizado.

0+000 al 0+200 m.i 200,000 1,500 2,500 750,000Act0010
0+000 al 0+210 md 210,000 1,500 2,500 787,500Act0010
0+238 al 0+278 42,000 1,500 2,500 157,500Act0010

1.783,430+666 al 0+700 150,000 1,500 2,500 562,500 2.257,500Act0010

2.257,500 0,79 1.783,43

CC01004 m² TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

M2 Triple tratamiento superficial. Extensión de árido 3-6,

6-12, 12-18 y emulsión y emulsión C65B3 TRG, con una dota-

ción de ligante residual en cada una de las capas 1,1, 1,1 y 0,8

kg/m2, realizado mecánicamente, incluso preparación de la

superficie.

911,402 60,00 3,50 420,00 420,00Act0010

420,000 2,17 911,40

CC01005 m³ EXCAVACIÓN DE BLANDÓN DE FIRME

M3 Excavación de blandón de firme granular y pavimento de

profundidad de 50 cm. con transporte de los productos resul-

tantes de la excavación a vertedero.

976,502 62,00 3,50 0,50 217,00 217,00Act0010

217,000 4,50 976,50

CC01006 m² GEOTEXTIL DE 140 G/M2

M2 Geotextil de 140 g/m2.

980,842 62,00 3,50 434,00 434,00Act0010

434,000 2,26 980,84

CC01007 m³ ZAHORRRA ARTIFICAL EN SANEO DE BLANDÓN

M3 Zahorra artificial en saneo de blandón de firme ganular y
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profundidad variable, husos ZA 0/32 /TAM.MAX 40) y 75%de

caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm. exten-

diad y compactada, preparción de la superficie de asiento y

refino de la superficie acabada.

3.780,002 60,00 3,50 0,50 210,00 210,00Act0010

210,000 18,00 3.780,00

TOTAL 001 .................................................................................................................................................. 365.759,69
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002 SEÑALIZACIÓN

U17CR015 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm

 Marca vial reflexiva, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura

acrílica en base de agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplica-

ción de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, re-

almente pintado, incluso premarcaje.

9.858,002 9.300,000 18.600,000 18.600,000Act0010

18.600,000 0,53 9.858,00

U17CR001 m² MARCA VIAL TRANSVERSAL CON BANDA SONORA

Marca vial transversal con banda sonora

1.751,040+666/0+700 16 3,00 0,50 24,00 24,00Act0010

24,000 72,96 1.751,04

U17SDC010 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y SIMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una

dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vi-

drio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarca-

je sobre el pavimento.

2.647,68Rotonda 0+666/0+700 4 16,000 3,000 192,000 192,000Act0010

192,000 13,79 2.647,68

U17DBB002 m RECRECIDO BARRERA DE SEGURIDAD

Recrecido de barrera de seguridad bionda, que incluye desmonta-

je, arracar poste IPN o utilizando oxicorte, colocación de poste Tu-

bular y recolocación de barrera de seguridad existente, incluso tor-

nilleria nueva y sustitución de captafaros y parte proporcional de

abatimientos y terminales a tierra.

54.850,00Medicion 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00Act0010

5.000,000 10,97 54.850,00

U17CR010 m MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

Marca vial reflexiva, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura

acrílica en base agua con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación

de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, real-

mente pintado, incluso premarcaje.

87,68Travesía 1 182,660 182,660 182,660Act0010

182,660 0,48 87,68

TOTAL 002 .................................................................................................................................................. 69.194,40
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003 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR0001 u GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo en

cumplimiento del nReal Decreto 105/2008.

162,72Según Anejo de Gestión de
Recursos

1 1,000 1,000Act0010

1,000 162,72 162,72

TOTAL 003 .................................................................................................................................................. 162,72
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004 SEGURIDAD Y SALUD

SS001 SEGURIDAD Y SALUD

Aseguramiento de la seguridad y salud en el trabajo según anejo,

en cumplimiento del RD 1627/97.

5.572,09Según Estudio de Seguridad y
Salud

1 1,000 1,000Act0010

1,000 5.572,09 5.572,09

TOTAL 004 .................................................................................................................................................. 5.572,09

TOTAL ......................................................................................................................................................... 440.688,90

30 marzo 2017 Página 5



PRESUPUESTO TOTAL



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFUERZO DE FIRME CP001. TRAMO ATECA MOROS

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

001 FIRMES ........................................................................................................................................................................... 365.759,69 83,00

002 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 69.194,40 15,70

003 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 162,72 0,04

004 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 5.572,09 1,26

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 440.688,90
13,00 % Gastos generales ........ 57.289,56

6,00 % Beneficio industrial ...... 26.441,33

Suma..................................................... 83.730,89

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 524.419,79

21% IVA ................................................ 110.128,16

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 634.547,95

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Zaragoza, marzo 2016.

El Ing. Técnico O.O.P.P. El Ingeniero Caminos C. y P.

Carmen Yuste Durbán Jose Mª Hernández Meléndez
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