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MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES 

El proyecto denominado 'Conservación de los hábitats y aves acuáticas en las 

Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar”, presentado a la convocatoria LIFE 2017 

obtuvo financiación de la Unión Europea en el año 2018 para su desarrollo en los 

siguientes cuatro años. Su nomenclatura completa es LIFE17 NAT/ES/000184 y se 

está desarrollando con Salinera Española, S.A. como socio principal junto con la 

participación de instituciones como la Universidad de Murcia, entidades autonómicas 

y locales como la Dirección General del Medio Natural perteneciente a la 

Administración Autonómica, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar así como 

organizaciones no gubernamentales vinculadas a la conservación de la naturaleza 

como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Mae D'Agua . 

Su objetivo principal consiste en alcanzar en el ámbito de las salinas, un estado 

óptimo de conservación de los principales hábitats y aves acuáticas, así como mejorar 

la producción de sal. 

Para ello, se proyecta la realización de diferentes actuaciones durante el tiempo 

de ejecución del LIFE tales como como recuperar las dunas en el primer kilómetro de 

la playa de La Llana; mejorar el circuito hídrico de la charca de El Coterillo; erradicar 

las especies vegetales exóticas-invasoras que afectan a la flora autóctona, y por 

último, construir y adecuar motas salineras y realizar acciones vinculadas a dicha 

adecuación. 

Es precisamente esta última actuación, la creación de motas y su adecuación con 

material autóctono del sustrato salinero prevista en la propuesta técnica del LIFE y 

denominada acción C1 la que es objeto de este Proyecto. 
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2.- SALINERA ESPAÑOLA, SA 

Salinera Española nació en 1878 y desde entonces ha explotado diversas salinas 

del territorio nacional. En la actualidad el patrimonio salinero de la empresa lo forman 

las Salinas de Ibiza y las Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia). 

En la primera mitad del siglo XX, y debido a la importancia que tenía la sal en la 

industria pesquera (salazón de bacalao, buques conserveros, y salazones en general), 

la empresa tuvo delegaciones en el extranjero: Terranova (Canadá) y Calcuta (India) 

fueron algunos de los escenarios más relevantes de esta época. 

Pese a seguir manteniendo un papel importante en la Industria Pesquera, la 

aparición de los buques congeladores y el refrigerador eléctrico fueron factores que 

provocaron un descenso del consumo de la sal en este sector, lo que determinó que la 

empresa reestructurara su política comercial, adentrándose en los nuevos mercados 

emergentes como la industria textil, química, farmacéutica, el sector de la  

alimentación, el tratamiento de aguas, etc… Con ello se abrieron nuevos mercados en 

Noruega, Faroe Island (Dinamarca), Islandia o Reino Unido que son, en los últimos 

años, los países destinatarios de las exportaciones de sal. 

Las Salinas de San Pedro del Pinatar (al igual que sucede con las Salinas de Ibiza), 

están integradas en parajes naturales y gran parte de la actividad salinera que se 

desarrolla en ellos, contribuye a garantizar su conservación y equilibrio 

cumpliendo así  una importante función ecológica. 

3.- OBJETO 

Según los censos de aves acuáticas nidificantes en las Salinas de San Pedro del 

Pinatar entre los años 1994 y 2016, aquellas especies incluidas en el Anexo I de la 

Directiva Aves seleccionaron preferentemente las motas de separación de charcos 

salineros almacenadores y calentadores, con escasa cobertura vegetal, entendiéndose 

como tal, aquella superficie con un porcentaje de cobertura vegetal inferior al 50%. 
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Por otra parte, se ha constatado que la reducida superficie de nidificación de aves 

acuáticas produce una limitación en el número de parejas e incrementa la 

vulnerabilidad ante factores externos, como molestias humanas, depredación de 

animales domésticos y oportunistas y otros factores internos como competencia 

interespecífica por zonas de cría o incremento de la depredación natural. 

Por todo lo anterior, el objeto del presente Proyecto es la construcción de motas 

con escasa cobertura vegetal con el fin de incrementar el hábitat de nidificación y en 

consecuencia, la población reproductora de aves acuáticas. La eficacia de estas 

infraestructuras denominadas “verdes” ya fue demostrada con excelentes resultados 

en otros proyectos Life anteriores como el Life+ MC-SALT (LIFE10 NAT000256). 

Además, y con el objeto de reducir molestias a la población de nidificantes, se 

reforzará mediante la colocación de nuevos cierres mejor adaptados al terreno, el 

acceso a las motas con el fin de evitar el paso de visitantes que aun con el fin de 

observar el espectáculo de las salinas, incrementan los ruidos y por tanto el estrés en 

la población de aves nidificantes. 

4.- MARCO NORMATIVO. 

En la realización del Proyecto, se han tenido en cuenta todas las disposiciones 

que con el carácter de normativa, instrucciones o recomendaciones, regulan este tipo 

de obras.  

Muy especialmente, teniendo en cuenta su ubicación dentro del Dominio Público 

Marítimo Terrestre, en una explotación salinera y en un Parque Regional se ha tenido 

en cuenta: 

o Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

o Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y modificaciones posteriores. 
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o Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 

o Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 

Región de Murcia. 

o Decreto nº44/1995, de 26 de mayo por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Parque Regional de las Salinas y Arenales  

(PORN) de San Pedro del Pinatar. 

o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

o Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de 

Murcia 

o Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental y Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero. 

Por otra parte, a pesar de encontrarse actualmente en tramitación, se ha 

comprobado la compatibilidad de la actuación prevista en este proyecto con el Plan de 

Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y franja litoral. 
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4.1.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS Y DE SU REGLAMENTO 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 61 del Real Decreto 876/2014, de 10 de 

Octubre por el que se aprueba el Reglamento de Costas, se puede permitir la actuación 

prevista en este Proyecto, que se llevará a cabo con un doble objetivo ambiental y 

productivo, ya que la actividad salinera no puede tener otra ubicación: 

Artículo 61. Ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para 
aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (artículo 
32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 

2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son: 

a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte 
necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio. 

3. En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 85 será necesario aportar una serie de 
información para la obtención del permiso de ocupación. A continuación  en cada uno 
de los puntos que conforman el artículo 85 se indica de qué manera se ha incluido en 
este proyecto dicha información. 

Artículo 85. Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre. 

1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio 
público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las 
características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a 
ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se determinan en el artículo 88 de este reglamento. Con 
posterioridad, y antes de comenzarse las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de 
que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste y no el básico acompañando a su solicitud (artículo 
42.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 

En el presente Proyecto de construcción se fijan las características de las 
instalaciones y obras, en la presente Memoria se incluye la extensión de la zona de 
dominio público marítimo-terrestre a ocupar. Las especificaciones del artículo 88, 
incluido a continuación, se aclaran más abajo. 

La variable del cambio climático, se introducirá en la toma de la decisión sobre la ocupación o 
utilización del dominio público marítimo-terrestre. 
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Teniendo en cuenta que las actuaciones no se realizarán en el mismo borde 
costero  ni en zonas en las que puedan tener lugar cambios de la dinámica litoral 
debidos al cambio climático sino que todas ellas se llevarán a cabo dentro de las balsas 
de la instalación salinera o sobre las motas en el caso de los cierres, teniendo en 
cuenta además las características de dichas actuaciones y sobre todo, la hipotética 
posibilidad técnica de revertir las obras a la situación inicial ya que no se contempla la 
ejecución de zapatas, se puede afirmar que la variable cambio climático no generará 
un perjuicio debido a esta actuación en concreto. 

2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio 
público marítimo-terrestre, se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo, que 
comprenderá el estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo-
terrestre, tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, las medidas 
correctoras necesarias. 

 Este Proyecto se acompaña de Memoria Ambiental. 

Artículo 88. Documentos a aportar con el proyecto básico. 

El proyecto básico, que deberá estar suscrito por técnico competente, contendrá los siguientes 
documentos: 

a) Memoria justificativa y descriptiva con anejos, en su caso, que deberá contener la declaración a que 
se refiere el artículo 97 de este reglamento, así como las especificaciones señaladas en el artículo 85 de este 
reglamento y otros datos relevantes, tales como los criterios básicos del proyecto, el programa de ejecución 
de los trabajos y, en su caso, el sistema de evacuación de aguas residuales. 

Ver Documento nº 1.- Memoria y anejos. 

En el marco del presente proyecto no es necesario un sistema de evacuación de 
aguas residuales. 

b) Planos: De situación, a escala conveniente de emplazamiento, con representación del deslinde y de 
la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificación y usos urbanísticos del entorno, 
topográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen las 
instalaciones y obras proyectadas, que incluirá el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio 
público marítimo-terrestre, líneas de orilla, zonas de servidumbre de tránsito, protección y accesos y, 
cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio público marítimo-
terrestre; de alzados y secciones características, cuando resulten necesarios para su definición, con la 
geometría de las obras e instalaciones. 

Ver Documento nº2.- Planos del presente Proyecto. 

Se incluyen en los planos las líneas del deslinde del DPMT, línea de servidumbre 
de protección y límites del Parque Regional. 

Se incluye plano de emplazamiento. 

La escala, teniendo en cuenta las características de la actuación y la cartografía 
existente es 1:5000. 
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Se incluyen secciones a escala 1:40 de las motas previstas y a 1:30 de los cierres. 

En el plano que se incluye en el Anejo nº 8.- Accesos se incluye el recorrido 
previsto de la maquinaria durante las obras. 

c) Información fotográfica de la zona. 

Ver Anejo nº 01.- Reportaje fotográfico. 

d) Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas. 

Ver documento nº 4 del presente Proyecto. 

e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros 
dotados de figuras de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la citada 
afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito de la actuación prevista 
además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de ancho. 

Ver Memoria Ambiental 

Artículo 97. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y demás 
normativa. 

1. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su 
desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 
2. Los autores responderán de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y urbanísticos 
consignados. 

Ver Anejo nº 10.- Declaración Responsable para la ocupación del Dominio Público 
Marítimo Terrestre 

5.- TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Tras el análisis del alcance y localización del área de proyecto y su justificación, 

así como de los supuestos de evaluación ambiental de proyectos de la normativa 

estatal y autonómica, la actividad no parece incluirse en los supuestos del Anexo I ni 

del Anexo II de la Ley 21/2013. 

            No obstante, en aplicación del artículo 7.2.b de la citada Ley, los proyectos 

no incluidos en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 

directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 estarán sometidos 

al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por lo que junto 
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con el presente Proyecto, se acompaña su correspondiente Documento Ambiental de 

Inicio. 

6.- EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Estas tendrán lugar en las instalaciones de Salinera Española, SA situadas en el 

Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ubicado en el 

municipio de San Pedro del Pinatar, concretamente en los emplazamientos señalados 

sobre plano. 

7.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas en este Proyecto consistirán en la realización de una 

serie de actuaciones necesarias para el correcto desarrollo de la actividad salinera que 

realiza Salinera Española y se enmarcan dentro de sus labores habituales de 

mantenimiento según la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas. Dichas actuaciones se 

han venido realizando a lo largo de los años, si bien antiguamente se realizaban de 

forma manual.  

En este caso, se pretende además favorecer la nidificación de determinadas 

especies por lo que se procederá a la utilización de sustrato salinero  en la coronación 

de las motas. Por otra parte se impedirá el acceso de visitantes a las zonas de 

nidificación  sustituyendo los cierres actuales de acceso a las motas por otros mejor 

adaptados a la topografía del terreno. 

Como se ha venido ejecutando desde hace años, las motas a realizar carecen de 

zapatas o de la utilización de cualquier material de hormigón. Únicamente se trata de 

la colocación de árido formando una mota de unas determinadas características. Por 

este motivo es necesario llevar a cabo un mantenimiento continuo. 
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La no realización de las actuaciones previstas a medio plazo podría llegar a 

suponer el cese de la actividad lo que implicaría un grave perjuicio para el ecosistema 

que se ha desarrollado en esa zona gracias a la explotación de la sal. 

7.1.- CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS MOTAS SALINERAS 

Se ha previsto la realización de 8 tramos de motas en dos fases, señaladas sobre 

plano, con una longitud de cada tramo de: 

LONGITUD DE LAS NUEVAS MOTAS EN LA FASE 1: 

o MOTA 1: 90 m 

o MOTA 2: 250 m 

o MOTA 3:80 m 

o MOTA 4:200 m 

o MOTA 5: 325 m 

o MOTA 6: 125 m 

LONGITUD DE LAS NUEVAS MOTAS EN LA FASE 2: 

o MOTA 7: 410 m 

o MOTA 8:.320 m 

Lo que hace una longitud total de 1.800 m de nueva construcción de motas. 

La ejecución de las mismas se dividirá en 2 fases: Fase 1 o Norte, motas 1 a 6 y 

Fase 2 o Sur, motas 7 y 8. 

Como resultado de los informes geotécnicos realizados, las motas tendrán forma 

de trapezoidal y dimensiones diferentes en una y otra fase: 
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DIMENSIONES MOTAS FASE 1: 

o Base inferior, 6 m. 

o Base superior, 5 m 

o Altura, 1,40 m: 

o Altura piedra de escollera: 1,00m 
o Altura material todo uno: 0,20m 
o Altura sustrato salinero: 0,20m 

DIMENSIONES MOTAS FASE 2: 

o Base inferior, 4 m. 

o Base superior, 3 m 

o Altura, 1,20 m 

o Altura piedra de escollera: 0,60 cm 
o Altura material todo uno: 0,50 m 
o Altura sustrato salinero: 0,10 m 

En las motas a ejecutar en la FASE 1, el material empleado en el primer metro de 

altura de la mota será principalmente escollera, excepto el núcleo central de 1m2 en el 

que se contempla la utilización de material todo uno. Esta indicación no se tendrá en 

cuenta en las áreas correspondientes a radios de giro y plazas que se indican los 

siguientes apartados en las que el primer metro de la mota será íntegramente hecho a 

base de piedra de escollera, lo mismo sucederá en las motas de la FASE 2, en las que 

por tener un tamaño más reducido tanto en anchura como en altura, se ha optado por 

utilizar íntegramente material de escollera en los primeros 60 cm. 

La construcción se iniciará por la base con la colocación de piedras de escollera 

procedentes de préstamo, hasta aproximadamente 1m de altura, dejando al 

colocarlas, un espacio intermedio de 1 m de ancho que se rellenará con material todo 

uno también hasta 1 m de altura. Para la colocación se empleará una retroexcavadora 

y una pala giratoria. 
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El material empleado a continuación en un espesor de unos 20 cm será en su 

totalidad, material todo uno de frente de cantera y por último, en la coronación de la 

mota se aplicarán mediante retroexcavadora otros 20 cm de espesor del sustrato 

salinero acumulado en los charcos calentadores. 

7.2.- SOBREANCHOS PARA EL INCREMENTO DE LOS RADIOS DE GIRO 

La superficie inicial prevista para las motas en función de su longitud y anchura se 

ha incrementado ligeramente en alguno de sus extremos al tenerse en cuenta los 

radios de giro de la maquinaria para que puntualmente pueda maniobrar sobre las 

motas.  

Se contempla la creación de unos “sobreanchos” en uno o en los dos extremos de 

las motas, de forma triangular y diferentes dimensiones, según se trate de 

sobreanchos en cruces de motas (motas nº 2, 3, 4 y 5) o de sobreanchos colocados al 

inicio de las motas que a su vez se disponen en el perímetro de las balsas (motas nº 1 y 

nº 6 de la Fase 1 y motas nº 7 y nº 8 de la Fase 2). 

FASE 1: 

- Mota nº1: L=90 m, se contempla 1 sobreancho al inicio de la mota tal y 
como se señala en el documento planos, con forma triangular y altura 
1,40m al igual que la mota, con unas dimensiones de 7,5m x 16,67 m y 
18,30 m de hipotenusa. 

o La altura de la piedra de escollera en el sobreancho será de 1 m. 
o La altura del material todo uno en el sobreancho será de 0,20m. 
o La altura del sustrato salinero en el sobre ancho será de 0,20 m. 

- Mota nº2: L=250 m, se contempla la realización de 2 sobreanchos, uno a 
cada extremo de la mota tal y como se ha indicado en el documento 
planos. Sus dimensiones se han dibujado en el Anejo nº 3.- Cálculos. Cada 
sobreancho será un triángulo rectángulo de 10,60 m de lado y 
prácticamente 13 m de hipotenusa. La distribución del material será la 
misma que en el caso de la mota nº 1. 
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- Mota nº3: L= 80 m, se contempla 1 sobreancho con las mismas 
características que la mota anterior. 

- Mota nº4: L= 200 m, se contempla 1 sobreancho con las mismas 
características que la mota nº2. 

- Mota nº5: L= 325m, se contempla 1 sobreancho con las mismas 
características que la mota nº2. 

- Mota nº6: L= 125m, se contempla 1 sobre ancho al inicio de la mota, con 
las mismas características que las descritas para la mota nº 1. 

FASE 2: 

Dadas las características del sustrato existente en la balsa donde se ejecutarán las 
motas correspondientes a la Fase 2 que se ha descrito en el informe geotécnico 
realizado, y teniendo en cuenta el reducido tamaño de la maquinaria a emplear en 
esta Fase, en comparación con la anterior, se ha ajustado el tamaño de los 
sobreanchos previstos: 

Tanto para la Mota nº7: L= 410 m, como para la Mota nº8: L= 320m, se 
contempla la realización de 1 sobreancho en cada una de ellas. El sobreancho será un 
triángulo rectángulo de 3 x 3 m y 4,24 m de hipotenusa. La altura del sobreancho será 
el mismo que el de la mota: 1,20 m y la disposición del material será la siguiente: 

o La altura de la piedra de escollera en el sobreancho será de 0,60 m. 
o La altura del material todo uno en el sobreancho será de 0,50m. 
o La altura del sustrato salinero en el sobre ancho será de 0,10 m.  

7.3.- ENSANCHES Y RECRECIDOS DE LAS MOTAS DE ACCESO, ACCESO 

PRINCIPAL Y RAMALES  

Por otra parte, dada la dificultad de acceder con la maquinaria a las motas 3, 4 y 5 

debido al deterioro de la mota de acceso, se contempla un ensanche y recrecido de 

parte (se ha estimado en un 80%) de los 995 m2 que conforman la superficie de esta 

mota de ACCESO a las motas 3, 4 y 5. 

Además, para la ejecución de las nuevas motas será necesario acondicionar el 

acceso principal y los ramales 1, 2 y 3 señalados sobre plano para el tránsito de 

maquinaria. La superficie de estos ramales asciende a: 
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Acceso principal: L=409 m Superficie=2462m² 

Ramal 1: L=118 m Superficie=752m² 

Ramal 2: L=126 m Superficie=722m² 

Ramal 3: L=104 m Superficie=629m². Este ramal será parcialmente retirado una 

vez realizada la mota nº 1, ya que el motivo de su construcción es la ejecución de dicha 

mota. 

Puesto que no se trata de construcción de nuevas motas ya que estos ramales 

existen en la actualidad, únicamente se encuentra algo deteriorados, se contempla su 

acondicionamiento parcial según se señala en el presupuesto, que será entre un 10 y 

un 15% del total estimado en una nueva mota de esas dimensiones para la colocación 

de escollera y un 15% de todo uno y de sustrato salinero en el caso del acceso principal 

y del ramal 1.  

7.4.- PLAZAS PARA FACILITAR EL TRÁNSITO DE MAQUINARIA  

Para aquellas motas más alejadas del perímetro de las balsas, se contempla la 

colocación de 5 plazas para facilitar el tránsito de la maquinaria. Estos sobreanchos se 

colocarán en la denominada “mota existente” marcada así sobre plano, y en las motas 

nº 4 y 5. 

Todas las plazas tienen las mismas dimensiones y composición de materiales. 

Se trata de sobreanchos de 4 m x  9 m de longitud  a lo largo de cada mota. Las 

ubicaciones se han señalado sobre plano. La altura de las plazas es la misma que la de 

las motas, 1,40m. 

En cuanto a los materiales, se colocará escollera en el primer metro de la plaza, 

seguido de 0,20 m de material todo uno y 0,20 m de sustrato salinero en coronación. 
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7.5.- COLOCACIÓN DE CIERRES A LA ENTRADA DE LAS MOTAS 

El proyecto contempla también la colocación de 6 cerramientos de acero 

galvanizado que se situarán en el acceso a 6 de las motas que parten desde el vial 

principal de las Salinas. Las dimensiones de los cerramientos podrán variar 

ligeramente en sus extremos u orejetas, con el objeto de adaptarse fielmente a la 

mota y evitar de esta manera el acceso a personal ajeno a las salinas. 

Dichos cerramientos sustituirán a otros que están colocados en este momento 

pero que debido a su falta de adaptación al terreno, no impiden adecuadamente el 

acceso peatonal para el que han sido concebidos. 

La colocación sobre el terreno se realizará mediante la ejecución de dos zapatas 

cilíndricas de 40 cm de diámetro y unos 50 cm de profundidad. 

Todos los materiales auxiliares empleados en el montaje de los cerramientos 

deberán ser asimismo de acero galvanizado con el objeto de garantizar la ausencia de 

corrosión como consecuencia de su constante exposición a la sal del mar. 

8.- ACCESOS Y ZONAS DE ACOPIO. 

El paso de la maquinaria a las diferentes motas se realizará a través de los accesos 

interiores existentes de Salinera Española. El Anejo nº 9 incluye un plano con los 

recorridos inicialmente previstos para cada una de las Fases. Para la realización de los 

trabajos no se contempla la utilización de la carretera de acceso al Puerto (Avenida de 

Las Salinas). 

En la Fase 2, la construcción de las motas 7 y 8 hacen necesaria la utilización de 

maquinaria de reducidas dimensiones, mientras que en la Fase 1 el ancho de las 

máquinas podría rondar en torno a los 3,50 m. Por este motivo, dado que el acceso 

previsto para llegar hasta la mota 6 de la Fase 1, es una mota perteneciente a Salinera 

Española que se ha venido restaurando periódicamente a lo largo del tiempo salvo en 
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los últimos años, se contempla que con carácter previo al acceso de maquinaria a 

través de esta mota, pueda ser necesaria la reparación de la misma en algunos tramos 

con el objeto de devolver su accesibilidad inicial que se ha perdido parcialmente por su 

falta de mantenimiento. 

En caso de que durante la ejecución de las obras se determinase la necesidad de 

llevar a cabo algún otro acceso puntual, se comunicará previamente al organismo 

competente, en este caso la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente 

(OISMA), con el fin de recibir las indicaciones pertinentes para llevarlo a cabo, o bien la 

Dirección General de Transportes, Costas y Puertos en caso de que fuese necesario 

transitar con la maquinaria por la Avenida de las Salinas. 

Las zonas de acopios temporales del material necesario para la ejecución de los 

trabajos han sido previamente consensuadas con la Dirección del Parque y se han 

señalado en el plano nº 4. Con carácter previo al depósito de material, se balizarán las 

zonas con presencia de vegetación de modo que en ningún caso se proceda al 

depósito de materiales en esas áreas dentro de la zona de acopios. 

Respecto al sustrato salinero a emplear en la coronación de las motas, en la 

actualidad se encuentra acopiado en las inmediaciones de la instalación salinera, por 

lo que permanecerá ahí depositado hasta que se proceda a su utilización. En ese 

momento se transportará a través del viario y los accesos existentes desde su lugar de 

acopio actual hasta el emplazamiento de las diferentes motas. 
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Imagen 1.- Zona de acopio actual del sustrato salinero (marcado en rojo) y zonas de acopio 

previstas para el material de obra (sombreadas en negro). 

9.- SUPERFICIE DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 

TERRESTE 

La superficie de ocupación como consecuencia de la ejecución del proyecto según 

la medición realizada sobre plano se indica a continuación: 

FASE 1: NUEVAS MOTAS 
  MOTAS Superficie (m²) 
  Mota nº1 591 
  Mota nº2 1.589 
  Mota nº3 494 
  Mota nº4 1.259 
  Mota nº5 2.111 
  Mota nº6 776 
  Total (m²) 6.820 
  

    FASE 1: ADECUACIÓN MOTAS EXISTENTES 
  MOTAS Superficie (m²) 
  Acceso Principal 2.462 
  Ramal nº1 753 
  Ramal nº2 722 
  Tramo de ensanche y mejora 1.037 
  Total (m²) 2.512 
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Total Fase 1 (m²) 9.332 
  

    FASE 2: NUEVAS MOTAS 
  MOTAS Superficie (m²) 
  Mota nº7 1.674 
  Mota nº8 1.319 
  Total (m²) 2.993 
  

    Total Fase 1+Fase 2 (m²) 12.325 
  

    CIERRES 

  Unidades Longitud (m) Superficie (m²) 

FASE 1 2 8 16 

FASE 2 4 8 32 

Total  6   48 

Además, de manera temporal se contempla la ocupación de dos superficies para 

el acopio temporal de material que se restituirá a su estado original una vez finalizadas 

las obras: 

Zona de acopios temporales de la FASE 2: 2700 m2 

Zona de acopios temporales de la FASE 2: 2075 m2 

10.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

Para la programación de los trabajos, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

- Una vez iniciada la construcción de las diferentes motas, éstas se realizará 

progresivamente eligiendo un orden tal que implique las menores 

molestias posibles para la actividad salinera que tiene lugar y la ausencia 

de tránsito de maquinaria por los viales de uso público. 
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- El material a depositar en las dos zonas de acopio contempladas se 

repartirá en función de las cantidades a emplear  en la FASE 1 y en la FASE 

2. 

- El orden de ejecución de los trabajos será por mota completa, es decir no 

se iniciará la construcción de una nueva mota hasta no haber acabado la 

mota anterior, iniciándose los trabajos en la FASE 1 y continuando a la 

FASE 2. 

- Se recomienda colocar los cerramientos en la última fase de  construcción 

de motas con el objeto de no dañar los nuevos cierres con el tránsito de 

maquinaria, si bien ambas actuaciones se podrían realizar de manera 

simultánea. 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

CONSTRUCCIÓN DE MOTAS S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 

FASE 1: COLOCACIÓN ESCOLLERA                                         

FASE 1: TODO UNO                                         

FASE 1: SUSTRATO SALINERO                                         

FASE 2: COLOCACIÓN ESCOLLERA                                         

FASE 2: TODO UNO                                         

FASE 2: SUSTRATO SALINERO                                         

INSTALACION DE CERRAMIENTOS                                         

MEDIDAS CORRECTORAS                                         

SEGURIDAD Y SALUD                                         

CONTROL DE CALIDAD                                         

GESTIÓN DE RESIDUOS                                         

11.- PLAZO DE EJECUCION 

Para la ejecución del  proyecto se considera como suficiente un plazo de 

ejecución el de CUATRO meses Y MEDIO, (4,5) meses. 

La ejecución de las obras tendrá lugar entre los meses de SEPTIEMBRE y 

FEBRERO con el fin de no interferir en la reproducción de las aves acuáticas. 
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Como plazo de garantía se considera UN (1) AÑO a partir de la fecha de 

Recepción Provisional de las obras. 

12.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Con el objeto de preservar las características medioambientales presentes en el 

emplazamiento de las obras, situadas dentro del Parque Regional de las Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar, el Proyecto contempla la realización de un Plan de 

Vigilancia Ambiental así como la realización de un seguimiento durante el periodo de 

ejecución de las obras. 

Por otra parte, dadas las características de los trabajos y el empleo de áridos, se 

ha previsto también la humectación de accesos en los días críticos con el objeto de 

evitar molestias por ambiente pulverulento. 

13.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Con la finalidad de cumplir el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y 

en el que se establecen los requisitos mínimos en cuanto a la producción y gestión de 

RCD, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el 

adecuado tratamiento de los destinados a eliminación se redacta el Estudio de 

Gestión de Residuos incluido como Anejo del presente proyecto. 

14.- SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud de las obras de construcción e incluye la obligatoriedad de 

presentar un Estudio de Seguridad y Salud, que se presenta como anejo a la presente 

Memoria. 
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15.- CONTROL DE CALIDAD 

Como Anejo a la presente Memoria se adjunta Control de Calidad propuesto para 

la ejecución del Proyecto. 

16.- PRESUPUESTO 

Aplicando a las mediciones los precios del Cuadro de Precios se obtiene un 

Presupuesto de Ejecución Material de CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y 

SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (413.086,49.-€). 

Sumando a este presupuesto el I.V.A (21%). se obtiene el Presupuesto Base de 

Licitación con I.V.A., que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS DE EURO (499.834,65.-€ ).  

17.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

Documento nº 1.- Memoria 

  Anejo nº 1.- Reportaje fotográfico. 

  Anejo nº 2.- Informe geotécnico. 

  Anejo nº 3.- Cálculos. 

  Anejo nº 4.- Justificación de precios. 

  Anejo nº 5.- Gestión de residuos. 

  Anejo nº 6.- Control de Calidad. 

  Anejo nº 7.- Estudio de Seguridad y Salud. 

  Anejo nº 8.- Alternativas 
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  Anejo nº 9.- Accesos previstos 

  Anejo nº 10.- Declaración Responsable para la ocupación del DPMT 

Documento nº 2.- Planos 

Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

Documento nº 4.- Presupuesto 

 Mediciones. 

 Cuadro de Precios Nº 1 - Unitarios 

 Cuadro de Precios Nº 2 - Descompuestos 

 Presupuesto. 

 Resumen de presupuesto 

18.- CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto anteriormente y el resto de documentos que se 

acompañan, se da por terminada la redacción del presente Proyecto, que 

consideramos suficientemente estudiado y que atiende a las necesidades de la obra a 

ejecutar, por lo que se somete a la supervisión de la superioridad para su toma en 

consideración y a efectos oportunos. 

 
 

San Pedro del Pinatar, marzo de 2019 

La ingeniero de Montes 

 

 

Fdo.: Lucía Nieto González 

Col. nº 3.418 
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1.- INFORMES GEOTÉCNICOS REALIZADOS 

Con fecha de enero de 2019 se realizaron sendos informes geotécnicos que se 

adjuntan a continuación, uno de ellos realizado en la zona Norte de las Salinas, allí 

donde se va a llevar a cabo la FASE 1 y el otro informe, en la zona Sur, donde se va a 

llevar a cabo la FASE 2. 

Como resultado de dichos informes se estimó la capacidad portante del terreno, 

que resultó ser: 

CAPACIDAD PORTANTE ZONA NORTE: 0,60 Kg/cm2. 

CAPACIDAD PORTANTE ZONA SUR: 0,30 Kg/cm2 
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1.- CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL MATERIAL A EMPLEAR 

A continuación se explica el volumen del material a emplear que se ha reflejado 

en las mediciones del documento nº 4.- Presupuesto. 

La metodología consiste en calcular primero la sección de cada una de las motas y 

después la longitud de dicha sección.  

En el caso de accesos y ramales ya existentes, el volumen de material a emplear 

se ha calculado como un porcentaje de ejecución de una nueva mota. 

Para el caso de las plazas y de los sobreanchos para el incremento del radio de 

giro, el volumen a emplear se ha calculado teniendo en cuenta que se trataría de un 

prisma rectangular en el primer caso y de un prisma triangular en el segundo caso. 

1.1.- MOTAS DE LA FASE 1: 

Se propone una sección similar en todas las nuevas motas con variaciones de la 

sección (tal y como se refleja en el Documento nº 2.- Planos) entre las motas de la 

FASE 1 y las de la FASE 2 así como en aquellas motas ya existentes que precisen de 

recrecido y ensanchamiento y las intersecciones y plazas creadas para posibilitar 

maniobras a la maquinaria. 

1.1.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS MOTAS DE LA FASE 1 

La sección tipo de las nuevas motas de la FASE 1 será: 

- Base inferior: 6 m (B) 

- Base superior: 5 m (b) 

- Altura total: 1,40 m (h) 

La sección tipo total de la mota será de: 

((B+b)/2*1,40) = 7,7 m2 

- Sección proyectada para el aporte de escollera*: (ver cálculos adjuntos al final 

de este Anejo): 5,64 m2. 
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- Sección proyectada para el aporte de todo uno: (ver cálculos adjuntos al final de 

este Anejo): 1,04 m2 

- Sección proyectada para el aporte de sustrato salinero: (ver cálculos adjuntos 

al final de este Anejo): 1,01 m2 

La suma de las tres secciones es igual a 5,64+1,06+1,01 =7,7 m2  

- En el caso del material empleado en cada una de las tres secciones para el caso de 

nuevas motas, se indica lo siguiente: 

- - En el primer metro de escollera, el núcleo central de 1m2 será de todo uno, 

EXCEPTO: en las motas de nueva construcción de la FASE 1, el núcleo central de 

este primer metro, también en una anchura de 1 m (sección, 1m2), se rellenará de 

material todo uno. Esta indicación no aplica en las motas de la FASE 2 ni en las 

plazas, radios de giro o incrementos estimados. 

-  En los siguientes 0,20 m, el material será todo uno. 

- En los últimos 0,20 m, el material estará compuesto por sustrato salinero. 

- Por tanto las secciones correspondientes a cada material en la construcción de 

nuevas motas en la FASE 1 serán: 

- ESCOLLERA: 4,64 m2. 

- TODO UNO: 1,06+1 = 2,06 m2 

- SUSTRATO SALINERO: 1,01 m2 

Esta composición de la sección correspondiente a nuevas motas no aplica en los 

incrementos de sección para permitir las maniobras de la maquinaria ni en las plazas, 

que se ejecutarán con el 100% de escollera en el primer metro de altura. 

En esta Fase uno, la longitud de las motas es la siguiente: 

o MOTA 1: 90 m 

o MOTA 2: 250 m 
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o MOTA 3:80 m 

o MOTA 4:200 m 

o MOTA 5: 325 m 

o MOTA 6: 125 m 

Además de los m3 resultantes de multiplicar cada una de las longitudes de las 

motas por cada una de las secciones calculadas (escollera, todo uno y sustratos 

salinero) será necesario tener en cuenta la existencia de: 

1.1.2.- DIMENSIONES DE LAS PLAZAS PARA MANIOBRAR  

Se contempla la colocación de un total de 5 plazas. Tendrán unas dimensiones de 

9 m de longitud x 4 m de anchura y una altura de 1,40 m, coincidente con la altura de 

las motas. 

Se situarán en los emplazamientos señalados sobre el plano y el material a 

emplear será el mismo que el de la mota adyacente, empleando escollera 

íntegramente en el primer metro de altura, todo uno en los siguientes 20 cm y 

finalmente la coronación con sustrato salinero en otros 20  cm. 

VOLUMEN DE MATERIAL A EMPLEAR EN LAS PLAZAS: 

- ESCOLLERA: 36m3 

- TODO UNO: 7,2 m3 

- SUSTRATO SALINERO: 7,2 m3 

1.1.3.- DIMENSIONES Y VOLUMEN  DE LOS SOBREANCHOS DE LA FASE 1 

La superficie inicial prevista para las motas en función de su longitud y 

anchura se ha incrementado ligeramente en alguno de sus extremos al 

tenerse en cuenta los radios de giro de la maquinaria para que 

puntualmente pueda maniobrar sobre las motas.  

Se contempla la creación de unos “sobreanchos” en uno o en los dos 

extremos de las motas, de forma triangular y diferentes dimensiones, 
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según se trate de sobreanchos en cruces de motas (motas nº 2, 3, 4 y 5) o 

de sobreanchos colocados al inicio de las motas que a su vez se disponen 

en el perímetro de las balsas (motas nº 1 y nº 6 de la Fase 1 y motas nº 7 y 

nº 8 de la Fase 2). 

SOBREANCHOS DE LA FASE 1: 

- Mota nº1: L=90 m, se contempla 1 sobreancho al inicio de la mota tal y 

como se señala en el documento planos, con forma triangular y altura 

1,40m al igual que la mota, con unas dimensiones de la base de 7,5m x 

16,67 m y 18,30 m de hipotenusa. 

o La altura de la piedra de escollera en el sobreancho será de 1 m. 

o La altura del material todo uno en el sobreancho será de 0,20m. 

o La altura del sustrato salinero en el sobre ancho será de 0,20 m. 

INCREMENTO DEL RADIO DE GIRO EN LA MOTA Nº1 

- ESCOLLERA: 62,51 m3 

- TODO UNO: 12,50 m3 

- SUSTRATO SALINERO : 12,50 m3 

-  Mota nº2: L=250 m, se contempla la realización de 2 sobreanchos, uno a 

cada extremo de la mota tal y como se ha indicado en el documento 

planos. Sus dimensiones se han dibujado en el Anejo nº 3.- Cálculos. Cada 

sobreancho será un triángulo rectángulo de 10,60 m de lado y 

prácticamente 13 m de hipotenusa. La distribución del material en la 

sección será la misma que en el caso de la mota nº 1. 

INCREMENTO DEL RADIO DE GIRO EN LA MOTA Nº2 

- ESCOLLERA: 56,18 m3 

- TODO UNO: 11,24 m3 

- SUSTRATO SALINERO : 11,24 m3 
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- Mota nº3: L= 80 m, se contempla 1 sobreancho con las mismas 

características que la mota anterior. 

- Mota nº4: L= 200 m, se contempla 1 sobreancho con las mismas 

características que la mota nº2. 

- Mota nº5: L= 325m, se contempla 1 sobreancho con las mismas 

características que la mota nº2. 

- Mota nº6: L= 125m, se contempla 1 sobre ancho al inicio de la mota, con 

las mismas características que las descritas para la mota nº 1. 

Reposiciones de motas deterioradas para acceder hasta la ubicación de 
las nuevas motas 

Las reposiciones se han incluido en el presupuesto con un porcentaje de 

reparación respecto a lo que sería la construcción total de una nueva 

mota, en función del estado de mantenimiento que se ha comprobado en 

las visitas de campo realizadas. 

1.2.- MOTAS DE LA FASE 2 

1.2.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS MOTAS DE LA FASE 2 

La sección tipo de las nuevas motas de la FASE 2 será: 

- Base inferior: 4 m (B) 

- Base superior: 3 m (b) 

- Altura total: 1,20 m (h) 

La sección tipo total de la mota será de: 

((B+b)/2*1,20) = 4,2 m2 

- Sección proyectada para el aporte de escollera: (ver cálculos adjuntos al final de 

este Anejo): 2,25 m2. 

- Sección proyectada para el aporte de todo uno: (ver cálculos adjuntos al final de 

este Anejo): 1,65 m2 
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- Sección proyectada para el aporte de sustrato salinero: (ver cálculos adjuntos 

al final de este Anejo): 0,304 m2 

La suma de las tres secciones es igual a 2,25+1,65+0,304 =4,20 m2  

- - En los primeros 60 cm de escollera de las nuevas motas de la FASE 2, el material 

empleado íntegramente será todo escollera. 

-  En los siguientes 0,50 m, el material será todo uno. 

- En los últimos 0,10 m, el material estará compuesto por sustrato salinero. 

- Por tanto las secciones correspondientes a cada material en la construcción de 

nuevas motas en la FASE 2 serán: 

- ESCOLLERA: 2,25 m2. 

- TODO UNO: 1,65 m2 

- SUSTRATO SALINERO: 0,304 m2 

- LONGITUD MOTA 7: 410 m. 

- LONGITUD MOTA 8: 320 m 

- m3 ESCOLLERA FASE 2: 1.642,5 m3 

- m3 TODO UNO FASE 2: 1.201,46 m3 

- m3 SUSTRATO SALINERO FASE 2: 221,92 m3 

1.2.2.- DIMENSIONES Y VOLUMEN DE LOS SOBREANCHOS DE LA FASE 2: 

Dadas las características del sustrato existente en la balsa donde se 

ejecutarán las motas correspondientes a la Fase 2 que se ha descrito en el 

informe geotécnico realizado, y teniendo en cuenta el reducido tamaño de 

la maquinaria a emplear en esta Fase, en comparación con la anterior, se 

ha ajustado el tamaño de los sobreanchos previstos: 

- Tanto para la Mota nº7: L= 410 m, como para la Mota nº8: L= 320m, se 

contempla la realización de 1 sobreancho en cada una de ellas. El 
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sobreancho será un triángulo rectángulo de 3 x 3 m y 4,24 m de 

hipotenusa. La altura del sobreancho será el mismo que el de la mota: 1,20 

m y la disposición del material será la siguiente: 

La altura de la piedra de escollera en el sobreancho será de 0,60 m. 

La altura del material todo uno en el sobreancho será de 0,50m. 

La altura del sustrato salinero en el sobre ancho será de 0,10 m.  

INCREMENTO DEL RADIO DE GIRO EN LAS MOTAS DE LA FASE 2: 

- ESCOLLERA: 2,7 m3 

- TODO UNO: 2,25 m3 

- SUSTRATO SALINERO : 0,45 m3 

2.- PRESIÓN DE LA NUEVA MOTA SOBRE EL TERRENO 

El método elegido en la construcción de la mota implica una presión adicional 

sobre el piso de las balsas, presión que se verá incrementada al circular los vehículos 

por las motas durante la realización de los trabajos. 

De acuerdo con lo señalado por los informes geotécnicos, en la FASE 1 la 

capacidad portante del terreno es de 0,60 Kg/cm2.  

La capacidad portante en terrenos muy arcillosos saturados de agua tiende a 0 

por lo que la ejecución de las motas ante la existencia de este tipo de suelo no podría 

ser llevada a cabo. Por ello, se contempla la realización previa de ensayos geotécnicos 

en aquellas zonas en las que anteriores intentos en los que no fue posible la 

construcción de motas hagan pensar en la existencia de suelo de naturaleza arcillosa. 

Se comprueba por tanto si la presión ejercida por la mota superará la resistencia 

del terreno teniendo en cuenta el resultado del informe geotécnico realizado: 

- Peso de la mota por metro lineal (MOTAS FASE 1): 

Pm (t/m) = tonelaje total/longitud total 
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Pm (t/m) = 30.352,65 toneladas/2087,01 m 

Pm (t/m) = 14,54 t/m 

Peso del vehículo más pesado, Pv = 20 toneladas 

Peso total = Pm + Pv = 34,54 toneladas 

Si este peso se transmitiese íntegramente a la base de apoyo de la mota, 

suponiendo que la maquinaria concentrase toda su carga en 1 solo metro 

lineal, se generaría la siguiente presión: 

P = (Pm+Pv)/B 

P=34,54/6=5,76 T/m2 = 0,58 kg/cm2 

Con las dimensiones de mota estimadas y los materiales calculados, parece 

que la resistencia del terreno sería admisible. 

En la FASE 2, el resultado del informe geotécnico realizado arroja una 

capacidad portante de 0,3 kg/cm2. 

Se comprueba de nuevo para esta fase, si la presión ejercida por las motas 

superará la resistencia del terreno: 

- Peso de la mota por metro lineal (MOTAS FASE 2): 

Pm (t/m) = tonelaje total/longitud total 

Pm (t/m) = 7.677,54 toneladas/762,33 m 

Pm (t/m) = 10,07 t/m 

Peso del vehículo más pesado con el que se va a trabajar ahí, Pv = 8 toneladas 

Peso total = Pm + Pv = 18,07 toneladas 

Si este peso se transmitiese íntegramente a la base de apoyo de la mota, 

suponiendo que la maquinaria concentrase toda su carga en 1 solo metro 

lineal, se generaría la siguiente presión: 
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P = (Pm+Pv)/B 

P=18,07/4=4,51 T/m2 = 0,45 kg/cm2 > 0,3 kg/cm2 estimados en el informe 

geotécnicos.  

Suponiendo que la maquinaria concentrase su carga en 2 m lineales, se 

generaría la siguiente presión: 

P=18,07/8=2,25875 T/m2= 0,25<0,3 kg/cm2 estimados en el informe 

geotécnicos. En este caso parece que la resistencia el terreno sería admisible. 

Por tanto, será fundamental no sobrecargar la mota durante los trabajos e 

intentar utilizar maquinaria con el menor peso posible. 

3.- TIEMPO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

Para el cálculo del tiempo de ejecución previsto se han tenido en cuenta las 

dimensiones de la obra y los rendimientos señalados por el técnico salinero. 

Se estima una jornada laboral de 8 horas, y una superficie total de ejecución 

de motas (incluyendo recrecidos, plazas…) de 15.572 m2. 

De acuerdo a lo señalado por el técnico salinero, la variación del rendimiento 

es muy elevada según sea la naturaleza del fondo de la balsa arena o arcilla. 

En la siguiente tabla se ven los días de trabajo estimados si todo el fondo 

fuese arena y los día de trabajo estimados si todo el fondo fuese arcilla:  

SUSTRATO RENDIMIENTOS 
DIAS DE 

TRABAJO 
HORAS DE 
TRABAJO 

arena (Fase 1)  450 m2/día 35 280 

arcilla (Fase 2)  40 m2/día 389,3 3114,40 

Teniendo en cuenta la experiencia previa del técnico salinero a la hora de 

reponer motas, se ha hecho una estimación aproximada de rendimientos en 

función de los resultados que han arrojado los informes geotécnicos 

realizados para las fases 1 y 2: 

SUSTRATO ESTIMADO 

SUPERFICIE 
(m2) 

DÍAS HORAS 

MOTAS FASE 2 3050 77 616 
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MOTAS FASE 1 12522 28 223 

    HORAS TOTALES 839 

    DÍAS LABORABLES 105 

El avance diario medio se ha estimado por tanto en unos 369 m2 lo que 

aproximadamente supone entre 10 y 75 metros lineales según el tipo de mota 

(Fase 2 o Fase 1) 

Se estima que un mes tiene 23 días laborables por lo que el plazo de 

ejecución de las obras será prácticamente de 4,5 MESES. 
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1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

1.1.- CONSIDERACION PREVIA 

Los costes horarios de las diferentes categorías laborales contempladas en el 

presente Anejo se han obtenido aplicando la siguiente fórmula tipo: 

C = 1, 4 A + B 

En la que: 

C, en euros/hora, expresa el coste horario para la Empresa. 

A, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente. 

B, en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 

tratarse de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 

actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc... 

El cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las distintas 

categorías profesionales estudiadas, se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio Colectivo para el sector de la Construcción y Obras Públicas de la Región de 

Murcia para 2018 suscrito el 12 de diciembre de 2017 y publicado en el B.O.R.M  el 10 

de marzo de 2018 y posteriores revisiones. Se aplican las percepciones económicas 

recogidas en la Actualización de la Tabla Salarial del Año 2018, acordadas el 14 de 

julio de 2018. 
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1.2.- RETRIBUCIONES SEGUN CONVENIO VIGENTE 

 A- De carácter salarial 

Se engloban en este epígrafe las siguientes: 

 A.1- Salario base 

Según la tabla salarial para el año 2018 este concepto, según las distintas 

categorías, es el que se indica: 

 - Encargado   1.540,87.-€/mes 

 - Capataz    1.412,20.-€/mes 

 - Oficial de 1ª   32,39.-€/día 

 - Oficial de 2ª   31,56.-€/día 

 - Ayudante   30,45.-€/día 

 - Peón especialista  30,04.-€/día 

 - Peón ordinario  29,46.-€/día 

 En el artículo 23 del Convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán 

por jornada laboral, entendiendo en ella incluida los festivos. En nuestro caso serán 

335 días. 

 A.2- Complemento de antigüedad 

 El Convenio establece, en su artículo 28, que se aplicará la Tabla de Antigüedad 

Consolidada que figura como Anexo II del convenio, con efectos 1º de Enero de 1997 

en función de los años de prestación de servicios que el trabajador viniera 

desempeñando en la empresa hasta el 31 de diciembre de 1996, computándose las 

fracciones superiores a la mitad de años como año completo y despreciándose las 
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fracciones inferiores. La citada Tabla de Antigüedad Consolidada tendrá carácter de 

estable, siendo su importe cantidad no absorbible por ningún concepto. 

 Encargado: 

- 0,59 €/día de salario (335 días) 

- 18 €/gratificación extraordinaria 

Total = (0,59 x 335) + 18,00 x 2 = 233,65 €/año 

Capataz: 

- 0,54 €/día de salario (335 días) 

- 14,90 €/gratificación extraordinaria 

Total = (0,83 x 335) + 14,90 x 2  = 211,98 €/año 

A.3- Prima de Asistencia 

En el artículo 24 del Convenio Colectivo para el sector de Industrial de la 

Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia para 2018 se señala que se 

devengará por cada jornada normal efectivamente trabajada. El Anexo VI establece 

para el año 2017 un número de horas trabajadas de 1.736, que se distribuirán en 

jornadas semanales ordinarias de 40 horas, de lunes a viernes. 

Por tanto la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, y el número de días 

trabajados será igual a: 

1.738 horas / 8 horas/día = 217 días 

La cuantía de la Prima de Asistencia, según el ya citado Anexo VI, variará según 

las diferentes categorías. 

A.4- Gratificaciones extraordinarias 
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El artículo 30 del Convenio indica que serán dos, devengándose en los meses de 

junio y diciembre. Las cuantías de cada una de ellas, para cada categoría profesional, 

serán las indicadas en el Anexo I.  

 A.3- Vacaciones 

En el concepto gratificaciones se entiende incluida la retribución de vacaciones.  

 B- De carácter no salarial 

 Son las siguientes: 

 B.1- Plus mixto extrasalarial 

Con el fin de compensar a los trabajadores de los gastos que se producen para 

acudir a los puestos de trabajo y por desgaste de ropa, al margen de que debe de 

proporcionar la empresa, el artículo 25 del Convenio establece que para cada día 

efectivamente trabajado, los trabajadores en función de su categoría profesional 

recibirán una cantidad indicada en el Anexo I, en la tercera columna.  

 B.2- Dietas de desplazamiento 

 Según la Tabla Salarial del Convenio éstas serán: 

- 48,44.-€/día de dieta completa. 

- 9,49.-€/día de media dieta. 

Como hemos señalado en el apartado A.2, a efectos de los cálculos realizados en 

este Anejo, hemos supuesto que los Encargados y Capataces serán trabajadores fijos 

de la empresa desplazados a la zona de obra, y que el resto de personal de las otras 

categorías se cubrirá con trabajadores eventuales de la zona. Corresponde pues, 

aplicar dieta completa a Encargados y Capataces y media dieta al resto del personal, 

en los días efectivamente trabajados. 
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 B.3-  Prendas de seguridad 

El Artículo 54 del Convenio establece que se tendrá en cuenta lo que figure en el 

Libro II del VI Convenio General de la Construcción. 

El artículo 35. Deberes del empresario, de dicho Convenio General, dice que: En 

relación con la prestación de trabajo, el empresario está obligado a facilitar a los 

trabajadores cuantos medios sean precisos para la adecuada realización de su 

cometido, así como los medios de protección necesarios a efectos de su seguridad y 

salud en el trabajo, tal y como se establece en el Libro II del presente Convenio, y velar 

por el uso efectivo de los mismos, y en general a respetar los derechos laborales de los 

trabajadores establecidos en el artículo 4 del E.T. 

La empresa proveerá a cada trabajador de un equipo de protección individual de 

trabajo al año. A efectos de cálculo se ha estimado que cada uno de estos equipos 

representa un desembolso para la empresa de 65 €, con lo que el coste anual por 

trabajador será de 65 €. 

 B.3- Indemnización por muerte, invalidez permanente y lesiones no 

invalidantes 

Según el artículo 36 del Convenio, se establece una tabla compensatoria donde se 

incluye la indemnización económica a percibir por el trabajador, en caso de producirse 

alguno de los supuestos indicados. El artículo indica además que la empresa está 

obligada a suscribir una póliza de seguro por trabajador cuya cobertura alcance todos 

los riesgos indemnizables.  

Para estimar el coste empresarial por este concepto, hemos supuesto que la 

empresa suscribe una póliza de seguros, por las contingencias señaladas, para cada 

uno de los trabajadores. Puestos en contacto con varias compañías aseguradoras de 

ámbito nacional y reconocida solvencia, nos han indicado el coste anual por trabajador 

de esta póliza de seguro que alcanza un coste medio aproximado de 115 €. 
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1.3.- CÁLCULO DEL COSTE HORARIO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS 

PROFESIONALES 

Se presenta a continuación para cada una de las categorías profesionales 

estudiadas, una hoja donde se detallan todos los conceptos retributivos recogidos en 

el Convenio vigente, que se han señalados en los apartados anteriores. 

Agrupando estos conceptos en salariales y no salariales y aplicando la fórmula tipo 

especificada en el apartado 1.1, se obtienen los costes horarios de cada categoría 

profesional según Convenio. 

 



Nivel............................................. V
Categoría profesional.....................   ENCARGADO

 A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.-Salario base :
- 1,000 x 1.540,87 €/mes  x 12 meses ......................18.490,44 €/año

A.2.-Premio de antigüedad :
- 1,000 x 198,06 €/año ................................................................................................198,06 €/año

A.3.-Plus de actividad y asistencia :
- 1,000 x 0,00 €/dias   x 217 dias ........................... 0,00 €/año

A.4.-Gratificaciones extraordinarias :
- 1,000 x 3.985,86 €/año ................................................... 3.985,86 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4.................................................................................. 22.674,36 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :
-A = 22.674           €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 13,05 €/hora

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

B.1.- Plus extrasalarial :
- 1,000 x 33,63 €/MES  x 12 meses .................................................................................403,56 €/año

B.2.- Dietas :
- 48,44 €/día     x 217 días .................................................................10.511,48 €/año

B.3.- Prendas de seguridad :
- Según Articulo 54 del Convenio………………………………………….. 65,00 €/año

B.4.- Indemnización por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes :

- Según Articulo 36 del Convenio……………………………………………………. 115,00 €/año

TOTAL  B1+B2+B3+B4 .........................................................................................................11.095,04 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL :
-B = 11.095,04 €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 6,38 €/hora

C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 

        -C= 1,4 A + B  .............................................................................................................. 24,65 €/hora

Justificación de Mano de Obra
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Nivel.............................................   VII
Categoría profesional.....................   CAPATAZ

 A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.-Salario base :
- 1,000 x 1.412,20 €/mes  x 12 meses ......................16.946,40 €/año

A.2.-Premio de antigüedad :
- 1,000 x 182,18 €/año ................................................................................................182,18 €/año

A.3.-Plus de actividad y asistencia :
- 1,000 x 0,00 €/día   x 217,00 días ........................... 0,00 €/año

A.4.-Gratificaciones extraordinarias :
- 1,000 x 3.649,42 €/año ................................................... 3.649,42 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4.................................................................................. 20.778,00 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :
-A = 20.778           €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 11,96 €/hora

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

B.1.- Plus extrasalarial :
- 1,000 x 31,42 €/mes  x 12 meses .................................................................................377,04 €/año

B.2.- Dietas :
- 48,44 €/día     x 217,00 días .................................................................10.511,48 €/año

B.3.- Prendas de seguridad :
- Según Articulo 35 del Convenio………………………………………….. 65,00 €/año

B.4.- Indemnización por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes :

- Según Articulo 37 del Convenio…………………………………………………….115,00 €/año

TOTAL  B1+B2+B3+B4 .........................................................................................................11.068,52 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL :
-B = 11.068,52 €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 6,37 €/hora

C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 

        -C= 1,4 A + B  ..............................................................................................................23,11 €/hora
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Nivel.............................................   VIII
Categoría profesional.....................   OFICIAL 1ª DE OFICIO

 A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.-Salario base :
- 1,000 x 32,39 €/día  x 335 días ......................10.850,65 €/año

A.2.-Premio de antigüedad :
- 1,000 x 128,09 €/año ................................................................................................128,09 €/año

A.3.-Plus de actividad y asistencia :
- 1,000 x 15,38 €/día   x 217 días ...........................3.337,46 €/año

A.4.-Gratificaciones extraordinarias :
- 1,000 x 2.851,66 €/año ................................................... 2.851,66 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4.................................................................................. 17.167,86 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :
-A = 17.168          €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 9,88 €/hora

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

B.1.- Plus extrasalarial :
- 1,000 x 3,53 €/día  x 217 días .................................................................................766,01 €/año

B.2.- Dietas :
- 9,49 €/día     x 217 días .................................................................2.059,33 €/año

B.3.- Prendas de seguridad :
- Según Articulo 35 del Convenio………………………………………….. 65,00 €/año

B.4.- Indemnización por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes :

- Según Articulo 37 del Convenio……………………………………………………. 115,00 €/año

TOTAL  B1+B2+B3+B4 .........................................................................................................3.005,34 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL :
-B = 3.005,34 €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 1,73 €/hora

C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 

        -C= 1,4 A + B  ..............................................................................................................15,56 €/hora
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Nivel.............................................   IX
Categoría profesional.....................   OFICIAL 2ª DE OFICIO

 A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.-Salario base :
- 1,000 x 31,56 €/día  x 335 días ......................10.572,60 €/año

A.2.-Premio de antigüedad :
- 1,000 x 125,07 €/año ................................................................................................125,07 €/año

A.3.-Plus de actividad y asistencia :
- 1,000 x 15,38 €/día   x 217 días ...........................3.337,46 €/año

A.4.-Gratificaciones extraordinarias :
- 1,000 x 2.787,40 €/año ................................................... 2.787,40 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4.................................................................................. 16.822,53 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :
-A = 16.823           €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 9,68 €/hora

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

B.1.- Plus extrasalarial :
- 1,000 x 3,53 €/día  x 217,00 días .................................................................................766,01 €/año

B.2.- Dietas :
- 9,49 €/día     x 217,00 días .................................................................2.059,33 €/año

B.3.- Prendas de seguridad :
- Según Articulo 35 del Convenio………………………………………….. 65,00 €/año

B.4.- Indemnización por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes :

- Según Articulo 37 del Convenio…………………………………………………….115,00 €/año

TOTAL  B1+B2+B3+B4 .........................................................................................................3.005,34 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL :
-B = 3.005,34 €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 1,73 €/hora

C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 

        -C= 1,4 A + B  ..............................................................................................................15,28 €/hora
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Nivel.............................................   X
Categoría profesional.....................   AYUDANTE DE OFICIO

 A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.-Salario base :
- 1,000 x 30,45 €/día  x 335 días ......................10.200,75 €/año

A.2.-Premio de antigüedad :
- 1,000 x 120,72 €/año ................................................................................................120,72 €/año

A.3.-Plus de actividad y asistencia :
- 1,000 x 15,38 €/día   x 217,00 días ...........................3.337,46 €/año

A.4.-Gratificaciones extraordinarias :
- 1,000 x 2.702,76 €/año ................................................... 2.702,76 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4.................................................................................. 16.361,69 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :
-A = 16.362           €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 9,41 €/hora

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

B.1.- Plus extrasalarial :
- 1,000 x 3,53 €/día  x 217,00 días .................................................................................766,01 €/año

B.2.- Dietas :
- 9,49 €/día     x 217,00 días .................................................................2.059,33 €/año

B.3.- Prendas de seguridad :
- Según Articulo 35 del Convenio………………………………………….. 65,00 €/año

B.4.- Indemnización por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes :

- Según Articulo 37 del Convenio…………………………………………………….115,00 €/año

TOTAL  B1+B2+B3+B4 .........................................................................................................3.005,34 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL :
-B = 3.005,34 €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 1,73 €/hora

C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 

        -C= 1,4 A + B  ..............................................................................................................14,91 €/hora
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Nivel.............................................   XI
Categoría profesional.....................   PEON ESPECIALISTA DE OFICIO

 A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.-Salario base :
- 1,000 x 30,04 €/día  x 335 días ......................10.063,40 €/año

A.2.-Premio de antigüedad :
- 1,000 x 118,91 €/año ................................................................................................118,91 €/año

A.3.-Plus de actividad y asistencia :
- 1,000 x 15,38 €/día   x 217,00 días ...........................3.337,46 €/año

A.4.-Gratificaciones extraordinarias :
- 1,000 x 2.668,48 €/año ................................................... 2.668,48 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4.................................................................................. 16.188,25 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :
-A = 16.188           €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 9,31 €/hora

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

B.1.- Plus extrasalarial :
- 1,000 x 3,53 €/día  x 217,00 días .................................................................................766,01 €/año

B.2.- Dietas :
- 9,49 €/día     x 217,00 días .................................................................2.059,33 €/año

B.3.- Prendas de seguridad :
- Según Articulo 35 del Convenio………………………………………….. 65,00 €/año

B.4.- Indemnización por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes :

- Según Articulo 37 del Convenio…………………………………………………….115,00 €/año

TOTAL  B1+B2+B3+B4.........................................................................................................3.005,34 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL :
-B = 3.005,34 €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 1,73 €/hora

C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 

        -C= 1,4 A + B  ..............................................................................................................14,77 €/hora
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Nivel.............................................   XII
Categoría profesional.....................   PEON ORDINARIO DE OFICIO

 A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.-Salario base :
- 1,000 x 29,46 €/día  x 335 días ...................... 9.869,10 €/año

A.2.-Premio de antigüedad :
- 1,000 x 116,51 €/año ................................................................................................116,51 €/año

A.3.-Plus de actividad y asistencia :
- 1,000 x 15,38 €/día   x 217,00 días ...........................3.337,46 €/año

A.4.-Gratificaciones extraordinarias :
- 1,000 x 2.621,40 €/año ................................................... 2.621,40 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4.................................................................................. 15.944,47 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :
-A = 15.944           €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 9,17 €/hora

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

B.1.- Plus extrasalarial :
- 1,000 x 3,46 €/día  x 217,00 días .................................................................................750,82 €/año

B.2.- Dietas :
- 9,49 €/día     x 217,00 días .................................................................2.059,33 €/año

B.3.- Prendas de seguridad :
- Según Articulo 35 del Convenio………………………………………….. 65,00 €/año

B.4.- Indemnización por muerte, invalidez permanente y
lesiones permanentes no invalidantes :

- Según Articulo 37 del Convenio…………………………………………………….115,00 €/año

TOTAL  B1+B2+B3+B4 .........................................................................................................2.990,15 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL :
-B = 2.990,15 €/año    a 1.738 Horas/año ………………… 1,72 €/hora

C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA 

        -C= 1,4 A + B  ..............................................................................................................14,56 €/hora
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 C   O   N   C   E   P   T   O VI VII VIII IX X XI XII
Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón esp. Peón ord.

  A.-RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL  

 

A.1.-Salario base .................................................................................................................................................................................................... 18.490,44 16.946,40 10.850,65 10.572,60 10.200,75 10.063,40 9.869,10 

A.2.-Premio de antigüedad ........................................................................................................................................................ 198,06 182,18 128,09 125,07 120,72 118,91 116,51 

A.3.-Prima de asistencia ..................................................................................................................................................................... 0,00 0,00 3.337,46 3.337,46 3.337,46 3.337,46 3.337,46 

A.4.-Gratificaciones extraordinarias .................................................................................................................................. 3.985,86 3.649,42 2.851,66 2.787,40 2.702,76 2.668,48 2.621,40 

TOTAL  A1+A2+A3+A4............................................................................................................................................................... 22.674,36 20.778,00 17.167,86 16.822,53 16.361,69 16.188,25 15.944,47 

Nº de horas  al año: 1738         

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL "A"  ........................................................................................................................................................................... 13,05 11,96 9,88 9,68 9,41 9,31 9,17 

   

 B.-RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL   

  

B.1.-Plus extrasalarial .....................................................…………....………………...........…………………....................................... 403,56 377,04 766,01 766,01 766,01 766,01 750,82 

B.2.-Dietas …………….............................................................................................................................................………………………………………………... 10.511,48 10.511,48 2.059,33 2.059,33 2.059,33 2.059,33 2.059,33 

B.3.-Prendas de seguridad…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………….. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

B.4.-Indemnización por muerte, invalidez permanente y lesiones permanentes no invalidantes………………………….………. 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

          

TOTAL  B1+B2+B3+B4....…………………………........…………………………….................................................................................................................. 11.095,04 11.068,52 3.005,34 3.005,34 3.005,34 3.005,34 2.990,15 

        

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL  "B"  ..........………………………............................................ 6,38 6,37 1,73 1,73 1,73 1,73 1,72 

        

        

  C.-COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA         

        

        -  C= 1,4 A  +  B...................................................……………….......................................................… 24,65 23,11 15,56 15,28 14,91 14,77 14,56 
       

N I V E L .  C A T E G O R I A 

R  E  S  U  M  E  N     D  E  L     C  O  S  T  E      H  O  R  A  R  I  O   D  E     L  A      M  A  N  O      D  E     O  B  R  A
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se refiere el presente Estudio de Gestión de Residuos a las obras de Ejecución de 

INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL SECTOR NORTE “CREACIÓN DE MOTAS CON 

MATERIAL AUTÓCTONO DEL SUSTRATO SALINERO” en San Pedro del Pinatar. 

El presente estudio servirá de base para que el Constructor redacte y presente al 

Promotor un Plan de Gestión en el que refleje cómo llevará  a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

De acuerdo con el citado Real Decreto, se realiza el presente Estudio de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

2- Estimación de la cantidad de residuos generados (en Tn y m3). 

3- Medidas de segregación “in situ”. 

4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

5- Operaciones de valorización “in situ”. 

6- Destino previsto para los residuos. 

7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

8- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 

9- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN OMAM/304/2002. 

2.1.- DESCRIPCIÓN. 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 

de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 

de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias 

del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

Los residuos inertes procederán de: 

 Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en 

rellenos o para regularizar la topografía del terreno. 

 Escombros de construcción.  

Requisitos legales: 
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 Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados. 

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

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

 Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 

residuos.. 

 Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

Se garantizará en todo momento:  

 Comprar la cantidad justa de materiales para la construcción, evitando 

adquisiciones masivas que provocan la caducidad de los productos, 

convirtiéndolos en residuos. 

 Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 

 Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 

 Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará: 

  Próxima a las balsas de salinización ni en ninguna ubicación que pudiera 

ocasionar el derrame de vertidos o residuos a dichas balsas o al mar. 

  Espacios públicos. 

 Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, 

ya que es la solución ecológicamente más económica. 

 Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con 

otros residuos. 
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 En la medida que sea posible se reutilizarán los residuos de construcción y 

demolición: 

  - Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación en obras de 

construcción, restauración, acondicionamiento o relleno. 

  - Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, en la 

restauración de áreas degradadas por la actividad extractiva de canteras o 

graveras, utilizando los planes de restauración. 

2.2.- CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

Los residuos generados durante el transcurso de esta obra serán tan solo los 

marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002.  

No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y no requieran por tanto un 

tratamiento especial. 
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A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

   

A.2.: RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 
 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 

 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

   

 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos   

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

  

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
1 7 01 06. 

 4. Piedra   

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 
01, 02 y 03 
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3.  

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

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

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

x 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 

estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 

con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
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Estimación de residuos en OBRA NUEVA       

Superficie Construida total 1.080,00 m²     

Volumen de resíduos (S x 0,20) 216,00 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     

Toneladas de residuos 237,60 Tn     

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 0,00 m³     

Presupuesto estimado de la obra 413.086,49 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 

los estudios realizados de la composición en peso de los RCDs que van a los vertederos 

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2008-2015, se consideran los siguientes pesos 

y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

A.1.: RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo            
(de 1,5 a 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA 

EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto   

0,00 1,10 0,00 

     A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% de peso (según 
CC.AA Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo            
(de 1,5 a 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no 

pétrea         
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 

2. Madera 0,002 0,48 0,60 0,79 

3. Metales 0,025 5,94 1,50 3,96 

4. Papel 0,003 0,71 0,90 0,79 

5. Plástico 0,015 3,56 0,90 3,96 

6. Vidrio 0,005 1,19 1,50 0,79 

7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00 

TOTAL estimación  0,050 11,88   10,30 

  
   

  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 9,50 1,50 6,34 

2. Hormigón 0,002 0,48 1,50 0,32 

3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 0,540 128,30 1,50 85,54 

4. Piedra 0,050 11,88 1,50 7,92 

TOTAL estimación  0,632 150,16   100,11 

  
   

  

RCD: Potencialmente peligrosos y 

otros       
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1. Basuras 0,070 16,63 0,90 18,48 

2. Potencialmente peligrosos y 
otros 0,040 9,50 0,50 19,01 

TOTAL estimación  0,110 26,14   37,49 

5. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

6. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS 

EMPLAZAMIENTOS 

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

x 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

Áridos en reparación 
puntual de motas 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

7. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU”  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo). 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

8. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Región de Murcia para la gestión de residuos. 

Terminología: 

 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición. 

 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos. 

 RNP:  Residuos NO peligrosos. 

 RP: Residuos peligrosos 

 

A.1.: RCDs Nivel I  

      

     1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 

Tratamiento Destino Cantidad 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 

 

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 06 

 

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado 
en el código 17 05 07 

 
Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

    

   A.2.: RCDs Nivel II  

       

    RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
 1. Asfalto   

     17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 

 
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

 2. Madera   

   



 
Anejo Nº 05.- Gestión de residuos 

1110094_A05_GR_R1 - 12 - 

 

x 17 02 01  Madera  

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,48 

 3. Metales   

     17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 9,50 

  17 04 06 Estaño    0,00 

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 

 
Reciclado 0,00 

 4. Papel   

   x 20 01 01 Papel  

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,71 

 5. Plástico   

   x 17 02 03 Plástico  

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 3,56 

 6. Vidrio   

   x 17 02 02 Vidrio  

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 1,19 

 7. Yeso   

     17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

 

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

    

    RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
 1. Arena 

Grava y 
otros 
áridos 

   

     01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 9,50 

 2. 
Hormigón 

   

   x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 0,48 

 3. 
Ladrillos, 
azulejos y 
otros 
cerámicos 

     

   17 01 02 Ladrillos  
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

 4. Piedra    

   x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 

 
Reciclado   11,88 

 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 

 

Tratamiento Destino Cantidad 
   1. Basuras  

     x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 5,82 

 
0,35 
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x 20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 10,81 

 

Diferencia 
tipo RCD 

 2. Potencialmente peligrosos y otros  

       17 01 06 Mezcal de hormigón, ladrillos, 
tejas y materilaes cerámicos 
con sustancias peligrosas 
(SP's) 

 

Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,00 
 

0,01 

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

 
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitran de hulla 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,04 

  17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,02 

  17 04 09 

Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 04 10 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,20 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 06 03 

Otros materiales de 
aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 06 05 
Materiales de construcción 
que contienen Amianto 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 08 01 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados 
con SP's 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 09 01 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercúrio 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 09 02 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
PCB's 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 09 03 

Otros residuos de 
construcción y demolición 
que contienen SP's 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos 
distintos de los 17 06 01 y 03 

 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

 
0,01 

  17 05 03 
Tierras y piedras que 
contienen SP's 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,00 
 

0,01 

  17 05 05 

Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 
peligrosas 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 05 07 

Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias 
peligrosas 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

x 15 02 02 
Absorbentes contaminados 
(trapos,…) 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,10 

 
0,01 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…) 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,02 

  16 01 07 Filtros de aceite 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,02 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,10 

 
0,01 

x 16 06 03 Pilas botón 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,10 

 
0,01 

x 15 01 10 
Envases vacíos de metal o 
plastico contaminado 

 

Depósito / 
Tratamiento 5,51 

 

Diferencia 
tipo RCD 

x 08 01 11 
Sobrantes de pintura o 
barnices 

 

Depósito / 
Tratamiento 1,90 

 
0,20 

x 14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,14 

 
0,02 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,71 

 
0,08 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,48 

 
0,05 
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  16 06 01 Baterías de plomo 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,48 

 
0,05 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

 
0,02 

9. INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN 

El emplazamiento de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo 

y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos generados durante la 

ejecución de las obras, deberá ser consultado con la Dirección de Obra antes del inicio 

de los trabajos. 

Bajo ningún concepto podrá situarse la zona destinada al almacenamiento, 

manejo u otras operaciones de gestión de residuos en las inmediaciones de las balsas 

salineras o del mar o en cualquier emplazamiento desde el que un vertido o derrame 

accidental pueda hacer llegar los residuos tanto a las mencionadas balsas como al 

mar. 

10. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

10.1.- CON CARÁCTER GENERAL. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
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contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones de la Consejería 

competente de la Región de Murcia. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los 

puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologados por 

la Región de Murcia. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas 

que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

10.2.- CON CARÁCTER PARTICULAR. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

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

 

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

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

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 
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x 

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

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

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por 
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 
gestores de RCDs adecuados. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional 
y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

11. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 

A continuación se desglosa el coste previsto para la gestión correcta de los 

residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo aparte, repartido en función del volumen de cada material. 
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A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

  
   

  

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000% 

  0,0000% 

  
   

  

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 100,11 10,00 1.001,09 0,2423% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 10,30 10,00 102,96 0,0249% 

RCDs Potencialmente peligrosos 37,49 10,00 374,88 0,0908% 

  0,3580% 

     B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, 
etc… 413,09 0,1000% 

     TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.892,01 0,4580% 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 

mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 2 del Estudio de 

Gestión. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales 

de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 

categorías LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye 

la partida: 

B1.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de 

la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y 

medios auxiliares en general. 

12. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el presupuesto reflejado, el 

técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de 

Gestión de Residuos para el presente proyecto de ejecución. 
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1.- ANTECEDENTES 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra 

realizará la planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto 

del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo 

estipulado en el Pliego de prescripciones técnicas de éste, y a las indicaciones 

del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de 

aplicación vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos: 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 

2.- El control de la ejecución de la obra. 

3.- El control de la obra terminada. 

Para ello: 

 El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del 

control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 

proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

Director de Obra y a la asistencia a la Dirección de Obra, la documentación 

de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso 

y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una 

de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de Obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 
SISTEMAS 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 

productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el 

documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará 
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sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 

rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan 

o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte 

certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se 

incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

2.1.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al 

Director de Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 

CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 

las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 

afecten a los productos suministrados. 

2.2.- CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES 
TÉCNICAS DE IDONEIDAD 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 

exigidas en el proyecto. 
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 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 

El Director de Obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

2.3.- CONTROL MEDIANTE ENSAYOS  

Podrá ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas 

sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 

bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección 

Facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el 

muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 

rechazo y las acciones a adoptar. 

3.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 

contención, se deberá contar con el visto bueno del Director de Obra, a quién se 

le pondrá en conocimiento de cualquier resultado anómalo para adoptar las 

medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el Director de Obra o en quien delegue, controlará 

la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 

se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 

de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 

Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta 

las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad. 
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Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar 

la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 

procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 

para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 

4.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 

programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de Condiciones, 

así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución 

y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 

documentación de la obra ejecutada. 
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1.- MEMORIA INFORMATIVA. 

La ley 31/1995 de Prevención en Riesgos Laborales, establece los principios relativos a la 

prevención de riesgos generados en el trabajo para la protección de la Seguridad y Salud de 

los trabajadores, con el fin de eliminar o disminuir los riesgos profesionales. Esta Ley 

establece además la obligación por parte del empresario a realizar una planificación y 

evaluación de riesgos laborales. 

2.- MARCO NORMATIVO 

- Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la 

construcción, vidrio y cerámica. 

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- 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 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 establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
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- 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. 

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del  

Artículo 4 que en los proyectos de obra no Incluidos en los supuestos previstos en el apartado 

1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un Estudio de Seguridad y Salud.  

Por lo tanto, se comprueba a continuación que se cumple alguno de los siguientes 

supuestos: 

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

superior a 450.759,07 €. 

El presupuesto de ejecución de la obra, I.V.A. incluido, que en fase de proyecto se  

maneja para servir como base de licitación rondará la cantidad de CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS DE EURO (499.834,65.-€ ). 

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

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Se prevé una media de 3 trabajadores simultáneamente. 

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

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

El plazo previsto hasta la terminación completa se estima en 4,5 meses. 

3 operarios (media) x 92 jornadas = 276 jornadas. 



Anejo nº 07.- Estudio de Seguridad y Salud – Memoria 

 

2403.1_094_A07_MSS_R2 - 7 - 

 

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

El proyecto no contempla este tipo de trabajos.  

Cumpliéndose la premisa marcada en el apartados A, el PROMOTOR  de las obras 

encarga el presente Estudio de Seguridad y Salud para el proyecto de referencia. 

3.1.- DATOS DE LA OBRA. 

3.1.1.- Objeto del Estudio 

En aplicación de la legislación vigente, que se concreta en el Artículo 4 del Real Decreto 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción.es necesaria la redacción de este estudio de seguridad y 

salud. En el mismo, se detectaran los riesgos que la obra implica, se analizarán los problemas 

de seguridad y salud en el trabajo, se diseñaran las líneas preventivas a poner en práctica, la 

organización segura del trabajo, la protección colectiva y equipos de protección individual 

entre otros asuntos, a implantar durante todo el proceso de esta construcción de forma 

técnica y eficaz.  

Será la empresa adjudicataria la encargada de implantar en la práctica, en función de su 

propio proceso productivo, la metodología necesaria para realizar todos los trabajos en las 

debidas condiciones de seguridad y poner los medios necesarios para desarrollarlos en 

condiciones de salud. 

Por lo tanto, este Estudio de Seguridad servirá para dar directrices básicas al contratista 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de las Obras, a través del coordinador 

en materia de seguridad y salud  durante la ejecución de las obras. 

Dado que las actuaciones se encuentran dentro de un ámbito minero, se estará también 

a lo dispuesto en el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera si bien la construcción de 

motas y la colocación de cierres se enmarcan dentro de trabajos de construcción y no de 

técnica minera. 
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3.1.2.- Situación de las obras. 

El ámbito objeto del presente Proyecto se sitúa en las salinas de San Pedro del Pinatar, 

ubicadas en el Ayuntamiento del mismo nombre. 

Dichas salinas se encuentran en funcionamiento hoy en día y la actuación a llevar a cabo 

resulta necesaria no sólo en el ámbito de actuaciones de mantenimiento y mejora sino con el 

fin de mejorar la productividad de la explotación, al restaurar motas ya desaparecidas con el 

fin de potenciar la circulación del agua dentro de las salinas. 

3.1.3.- Promotor de las obras. 

Al objeto de lo indicado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, el promotor de 

las obras es Salinera Española, SA con CIF: A07000144. 

3.1.4.- Plazo de Ejecución. 

Para la ejecución de las obras se ha establecido un plazo de CUATRO MESES Y MEDIO 

(4,5). 

3.1.5.- Personal previsto. 

Para hacer un cálculo aproximado del personal necesario para ejecutar la obra en un 

plazo de 3 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria sobre el 

presupuesto total. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material aproximado ……… 413.086,49.-€€ 

Importe porcentual del coste de la mano de 
obra………………………………………………………… 

     8,60 % de 413.103,31.- € =  
35.492,76.-€. 

Nº medio de horas trabajadas por los  trabajadores en un 
año…………………………………………………………. 1.738 horas 

Coste global por horas (4,5 meses)………………………. 35.492,76/ 652 = 54,43 €/hora. 

Precio medio hora / trabajadores……………………….. 15 € 

Número medio de trabajadores / año…………………... 54,43 €/hora / 15 €   
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Redondeo del número de trabajadores……………… 3-4 trabajadores 

Por lo tanto, para la ejecución de los trabajos desarrollados en este proyecto se considera 

que el número medio de trabajadores interviniendo en los mismos estará entre 3 (TRES) y 

4(CUATRO). 

3.1.6.- Climatología. 

Las obras se ubicarán en la zona litoral de la Región de Murcia, el clima en esta zona se 

clasifica como mediterráneo seco. En general se trata de un clima seco, con inviernos suaves y 

veranos algo calurosos. La temperatura media se sitúa en 17,1ºC, con temperaturas máximas 

medias de 15ºC en invierno y de 28ºC en verano; mientras que las mínimas oscilan entre los 6 

y 19ºC; se dispone de unas 2.500 horas de sol anuales. Los vientos dominantes son del 

nordeste (gregal), del sudoeste (leveche) y del oeste (poniente).  

Se tendrá en cuenta la característica de fuerte insolación en determinadas épocas del 

año a la hora de planificar los trabajos. 

3.1.7.- Accesos a las obras. 

Las obras proyectadas se desarrollarán en un lugar próximo a vías de comunicación 

existentes. Se trata de unos accesos relativamente rápidos, y salvo en épocas puntuales 

(época estival, vacaciones…) generalmente no congestionados. 

3.1.8.- Centros asistenciales próximos y teléfonos de interés. 

 Centro Asistencia Primaria más próximo:  

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

Av. Salinas, 50, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, Murcia 

 (Telf.: 968 18 20 62) 

- Centro Hospitalario más próximo:  

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR 

Paraje Torre Octavio, 54, 30739 Pozo Aledo, Murcia  
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(Telf.: 968 56 50 00) 

 Extinción de incendios: 

Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de San Pedro del 

Pinatar  

Bda. Los Sáez, 30 BAJO 30740San Pedro del Pinatar Murcia 

Telef. 968 19 8831 

 Teléfono Ambulancias: 061 

 Teléfono de Coordinación de Emergencias: 112 

 Teléfono Policía Municipal: 092 

 Teléfono Policía Nacional: 091 

 Teléfono Guardia Civil: 062 

3.2.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras, a grandes rasgos, consisten en la restauración de varios tramos de motas 

dentro de las salinas mediante la colocación de piedra de escollera y material todo-uno y su 

recubrimiento con sustrato salinero, así como el refuerzo y recolocación de nuevos cierres de 

acceso a las motas prácticamente idénticos a los ya existentes pero reforzados lateralmente 

para evitar el paso de personas ajenas a la explotación y en consecuencia para evitar cualquier 

clase de molestia a las aves que se reproducen y crían en las salinas.  

3.3.- SERVICIOS AFECTADOS. INTERFERENCIAS. 

No se contempla la existencia de servicios afectados como consecuencia del desarrollo 

de las obras. 

3.4.- PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

En este apartado se pretende definir las medidas de seguridad que se aplicarán al 

proceso constructivo de los capítulos más conflictivos que componen la obra. 
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El contratista adjudicatario de la obra puede modificar dicho proceso en función de su 

propio proceso de producción. Para ello deberá modificarlo y reflejarlo dentro del Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). 

3.5.- CAPÍTULOS DESTACABLES: 

- Ejecución de motas: aporte de piedra escollera, todo uno y sustrato salinero en la 

coronación de la mota. 

- Colocación de cierres. 

3.5.1.- Replanteo. 

Se procederá a la comprobación de las fases de obra, verificando su viabilidad; o en su 

caso la necesaria adecuación a las condiciones existentes en el momento de inicio de la obra. 

Se procederá a la delimitación de la zona de obras correspondiente a la primera fase. 

3.5.2.- Ejecución de motas. 

Se procederá a la construcción de motas aportando la piedra de escollera en la base, a 

continuación se extenderá todo uno hasta unos 20 cm de espesor y se perfilará a continuación 

y sobre el que se aplicará la última capa correspondiente a sustrato salinero, también de 20 

cm. de espesor. 

3.5.3.- Colocación de cierres. 

Se procederá a la ejecución de zapatas y a la colocación y anclaje de los nuevos cierres de 

acero galvanizado en las entradas de las motas ubicadas a lo largo del eje principal de la 

salinera. 

4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  

Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en 

determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración 

prevista o de la fecha de entrega.  
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El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, dichas prendas serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.  

5.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

Unidades constructivas que componen la obra: 

1. Transporte, acopio y colocación de escollera en las distintas balsas salineras. 

2. Extendido y perfilado de zahorras sobre base de escollera. 

3. Extracción y extendido sobre base de zahorras de sustrato salinero procedente de las 

balsas de cristalización de la explotación salinera. 

4. Retirada de cerramientos existentes. 

5. Ejecución de zapatas de hormigón, colocación y anclaje de cierres de acero galvanizado. 

5.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

- Se instalarán y mantendrán las protecciones colectivas previstas para cada fase de 

trabajo. 

- Realización de los trabajos por personal cualificado. 

- Se utilizarán los medios auxiliares apropiados para los diversos tajos y funciones, en buen 

estado de conservación y cumpliendo las dimensiones y características descritas en el 

presente Plan de Seguridad y que cumplan con la normativa vigente. 

- Clara delimitación de las áreas de trabajo. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal o cartel que 

indique: Riesgo de calda de objetos. 



Anejo nº 07.- Estudio de Seguridad y Salud – Memoria 

 

2403.1_094_A07_MSS_R2 - 13 - 

 

- En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se recogerán los tornillos sueltos o arrancados. 

- Estará prohibida la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

- Los vehículos llevarán la señalización preceptiva para avisar al resto de vehículos de su 

trabajo. 

- Los vehículos deberán realizar una señal acústica antes de iniciar o parar la marcha, sin 

acelerones ni frenazos bruscos. 

- Estarán protegidos los órganos móviles de las máquinas mediante resguardos. 

- Los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del calor y el fuego 

estarán cerrados. 

- Las máscaras o aparatos respiratorios serán limpiados todos los días y mantenidos en 

buen estado de funcionamiento. 

- Es obligatorio tener casco en el lugar de trabajo y utilizarlo en los desplazamientos por la 

obra. 

- Se suspenderán los trabajos con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

5.1.1.- Protecciones colectivas. 

- Malla quitamiedos. 

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas de marcha atrás y ópticas en la maquinaria. 

- Señalización en los acopios y material repartido. 

- La señalización prevista constará: 

o Señales de tráfico. Referencia: las tipificadas en el Código de la Circulación y 

descritas en los planos correspondientes. 
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o De prohibido encender fuego. 

o De prohibido fumar. 

o De riesgo de incendio y explosiones. 

o De riesgo eléctrico. 

o De riesgo de caída de objetos. 

5.1.2.- Equipos de protección individual. 

- Todas los equipos de protección individual tendrán la certificación CE y son las 

siguientes: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. Las botas de seguridad deben ser antideslizantes, anticlavos y con 

puntera reforzada. 

- Traje de agua y botas de goma en caso de lluvias. 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

- Ropa de trabajo (con bandas reflectantes). 

- Guantes de goma para el hormigón y pintura. 

- Guantes protectores frente a riesgos mecánicos (carpintería metálica) 

- Protectores auditivos para el montador. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Cinturón de seguridad (siempre que el trabajo se realice en lugares donde exista riesgo 

de caída desde más de 2 m. de altura y no hubiese protecciones colectivas). 
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5.2.- REPLANTEO. 

5.2.1.- Definición. 

Consiste en trabajos a efectuar antes del inicio de las obras con el fin de verificar su 

viabilidad así como la delimitación de la zona de obras. 

5.2.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Vuelcos. 

- Producción de polvo. 

5.2.3.- Normas básicas de seguridad. 

- Se protegerán con chalecos  reflectantes en evitación de atropellos. 

5.3.- VERTIDO DE ESCOLLERA Y OTROS TIPOS DE ÁRIDO PARA LA EJECUCIÓN 

DE MOTAS 

5.3.1.- Definición. 

Relleno de la base de las motas con piedra escollera procedente de cantera. 

5.3.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Caída de material sobre el personal, por situarse en lugar inseguro cerca de la caja de los 

camiones al bascular la carga.  

- Atropellos del personal, por colocarse en el radio  de acción de los camiones durante las 

maniobras de los mismos.  

- Caídas de camiones al agua por falsas maniobras o por no disponer de topes adecuados en 

las proximidades del borde de la mota.  
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- Caída del tractor al agua por acercarse demasiado al borde de la mota en las operaciones 

de despejado en punta o por corrimiento del talud.  

- Caída del personal al mar por corrimiento de tierra 

- Vuelco de camiones o contactos eléctricos por circular con el basculante levantado  

- Causas atmosféricas desfavorables (mal estado del mar) 

5.3.3.- . Normas básicas de seguridad. 

El tajo reunirá siempre las condiciones de seguridad que a continuación se especifican:  

- Cartel anunciador a la entrada del dique PROHIBIENDO el paso a toda persona ajena a 

la obra.  

- Disco de velocidad máxima de 30 Km/h para cualquier clase de vehículo, colocado a la 

entrada del ámbito de las obras.  

- En la punta de la mota donde se realiza la escollera, habrá por lo menos un aro 

salvavidas dotado con su cabo correspondiente.  

- El lugar donde se realicen los vertidos, tendrá tres zonas debidamente delimitados:  

 ZONA DE ESPERA  

  ZONA  DE  MANIOBRAS  (estará debidamente protegida y si  la  maniobra se 

realiza en el borde de la mota, se dispondrá de topes adecuados).  

  ZONA DE VERTIDOS  

-Por considerar la zona de vertidos de gran importancia, deberemos adoptar las 

siguientes medidas preventivas:  

- El piso de la mota estará bien nivelado.  

- Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión será mantener el camino de 

circulación, libre de piedras que puedan caer de los  camiones. Este operario irá  

obligatoriamente y en todo momento provisto de chaleco reflectante, casco de protección y 

botas de puntera reforzada.  
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- En caso de trabajos nocturnos, se  dispondrá de alumbrado suficiente, conectado a un 

cuadro debidamente protegido con disyuntores diferenciales; toma de tierra general, toma de 

tierra de carcasas de focos y bases de madera.  

- El tractor que interviene en estos trabajos, estará en prefectas condiciones  mecánicas y 

de señalización.  El operario cumplirá rigurosamente  con lo  especificado  en la norma de 

comportamiento referente a la máquina. 

- Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización (acústica y 

luminosa). Los DUMPERS-HAULPACK estarán de acuerdo con la NORMA-MAQ-221 a ellos 

destinada.  

- En la zona donde se realicen los vertidos, habrá un operario con misión de dirigir las 

distintas maniobras, se le denominará “ARRIMADOR DE CAMIONES”. Dicho operario usará 

en todo momento chaleco salvavidas.  

- Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de la herramienta 

apropiada estando las mismas en prefectas condiciones de uso desechándose de inmediato 

las que estén deteriorada.  

5.3.4.- Equipos de Protección Individual. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas poceras con puntera y plantilla metálicas. 

- Mono de seguridad y traje de agua. 

- Guantes de cuero, goma o PVC 

5.3.5.- Protecciones colectivas. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla 

- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 
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5.4.- INSTALACIÓN DE CIERRES. 

5.4.1.- Definición. 

Instalación de cierres de acero galvanizado de 2 hojas en las entradas a las motas. 

5.4.2.- Riesgos más frecuentes. 

- Cortes y pinchazos en la manipulación de elementos de trabajo de las maquinas, 

herramientas manuales, bordes y esquinas de las piezas metálicas. 

- Golpes o atrapamientos en manos y pies por elementos que puedan estar en los lugares 

de paso y durante el manejo de materiales o herramientas. 

- Contactos eléctricos en el uso de herramientas eléctricas, en la conexión y desconexión 

de las mismas y en manipulación de los cables. 

- Caídas o tropiezos por suelos resbaladizos o durante la utilización de escaleras manuales, 

andamios y plataformas elevadoras, así como en zonas desprotegidas con riesgos de 

caída de altura. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas y manejo de materiales pesados. 

- Exposición a polvo, gases y vapores, en tareas de lijado, soldadura y oxicorte de metales, 

lacados y pintado de elementos metálicos. 

- Atropellos por circulación de vehículos y maquinaria móvil en el interior de los recintos de 

trabajo 

5.4.3.- Normas básicas de seguridad 

- Mantén los lugares de trabajo limpios y ordenados, despejando las zonas de paso.  

- Elimina los materiales almacenados y de desechos de las áreas de trabajo. 

- No transite por pisos resbaladizos debido a la presencia de agua u otro líquido. En caso 

necesario, pon material que sirva a modo de pasarela para no pisar por ellos. 
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- Usar herramientas eléctricas con protección de doble aislamiento o de baja tensión, que 

tengan los cables, enchufes y alargaderas en buen estado, y conéctalas en tomas de 

corriente que se encuentren en perfectas condiciones y estén instaladas en un circuito 

protegido por interruptor diferencial. 

Si los cables tienen un largo recorrido, llevarlos por zonas elevadas.  

- Evitar realizar las tareas con los brazos por encima de los hombros; en aquellas que no 

requieran una altura elevada, utilizar taburetes o escaleras de 1, 2 ó 3 peldaños. 

Efectuar las operaciones de limpieza con disolventes y pintado en lugares ventilados, 

asegurándose de no generar llamas o chispas en el puesto y sus alrededores. Emplear media 

máscara o máscara con filtros para vapores orgánicos. El filtro a emplear dependerá de la 

concentración del agente químico y de la naturaleza del mismo (si el punto de ebullición es 

mayor de 65ºC, el tipo de filtro será A, mientras que para un punto de ebullición igual o menor 

a 65ºC, corresponderá un filtro AX). Respecto a las diferentes clases de filtro (clase 1, 2 ó 3), la 

opción por uno u otro dependerá de la concentración y del VLA-ED del agente químico. 

- Elegir una máscara o una media máscara en función de si existe riesgo de proyecciones 

(la máscara protege los ojos) si bien, se puede optar por una media máscara más una 

gafa contra impactos de alta o baja intensidad.  

- En todo caso, utilizar la protección respiratoria según las indicaciones del servicio de 

prevención. 

Al realizar soldaduras, asegurarse de la existencia de medios de extinción de incendios en 

el entorno de trabajo. 

Evitar los atropellos o golpes con vehículos en el interior de los recintos de trabajo. Para 

ello, considerar las siguientes recomendaciones:  

- Al acceder al recinto, observar la señalización existente. 

- No permanecer en el radio de acción de la maquinaria mientras esté en funcionamiento. 

- Usar los lugares de paso habilitados para los peatones. 

- No utilizar vehículos que no dispongan de asientos para pasajeros en el traslado de un 

lugar a otro del recinto. 
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- Si hay que atravesar una zona de operaciones, prestar atención a las posibles maniobra 

de los vehículos. En especial, cuando la visibilidad sea escasa o éstos se encuentren 

efectuando la marcha atrás. 

- Respetar siempre las normas de seguridad vial, así como las propias de circulación en el 

interior del recinto. 

5.4.4.- Equipos de Protección Individual. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas poceras con puntera y plantilla metálicas. 

- Mono de seguridad y traje de agua. 

- Guantes de protección frente a riesgo mecánico. 

- En zonas de riesgo de caída, cinturón tipo arnés, sujeto a puntos de enganche adecuados 

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

6.1.- ATROPELLOS POR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. 

Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás.  

Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la presencia de 

personas y advertir de los riesgos.  

Cuando los operarios de laboratorio deban realizar ensayos "in situ" señalizarán su 

situación clavando junto a ellos un jalón de 3m. Con bandera roja en el extremo.  

En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán carteles adosados a máquinas 

y portátiles prohibiendo la presencia de personas.  

En el cruce de carretera, la zona de trabajo se vallará y se colocarán balizas intermitentes. 

Se señalizarán los desvíos y trabajos en calzada o bordes de la misma. 



Anejo nº 07.- Estudio de Seguridad y Salud – Memoria 

 

2403.1_094_A07_MSS_R2 - 21 - 

 

El personal que trabaje en estos bordes de calzada usará específicamente chaleco 

reflectante.  

6.2.- COLISIONES Y VUELCOS DE MAQUINARIA Y CAMIONES 

- Las pistas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según  normativa 

vigente. Cualquier señalización que afecte a vía pública será autorizada por la dirección 

facultativa u organismos pertinentes.  

- Los tajos de carga y descarga se señalizarán marcando espacios para maniobras y 

aparcamiento.  

- Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero deberán colocarse topes. 

6.3.- POLVO POR CIRCULACION, PERFORACIÓN, ETC.  

Las pistas y traza por donde circulan vehículos y m 

áquinas se regaran periódicamente con cuba de agua. 

El personal en ambientes de polvo usará mascarillas 

o gafas antipolvo.  

La planta asfáltica tendrá incorporado un sistema d 

e depuración de gases.  

La planta de machaqueo dispondrá de equipo de elimi 

nación de polvo.  

6.4.- ATRAPAMIENTOS  

Las máquinas que giran: retroexcavadoras, grúas, etc. llevarán carteles indicativos 

prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de la máquina.  

Para el manejo de piezas suspendidas, como tubos, cubos, etc. se utilizarán cuerdas 

auxiliares, guantes y calzado de seguridad.  

Para el manejo de materiales de menores dimensiones y pesos: se utilizarán guantes.  
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Todas las instalaciones y máquinas de taller, llevarán sus transmisiones mecánicas 

protegidas.  

6.5.- CAIDAS DE NIVEL  

El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza.  

De forma general se señalizarán los tajos recordando la necesidad del orden y limpieza.  

6.6.- CAIDAS A DISTINTO NIVEL  

Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos antideslizantes para el acceso al fondo 

de las zanjas.  

Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Las excavaciones en los 

bordes de calzada se vallarán.  

Para el cruce de zanjas se pondrán pasarelas.  

Las máquinas llevarán en los accesos a cabina placas antideslizantes.  

Las cintas de todas las instalaciones llevarán pasarelas protegidas.  

En todos los trabajos de altura, es obligatorio el uso de cinturón de seguridad.  

6.7.- CAIDA DE OBJETOS  

Todo el personal de la obra utilizará casco. Cuando se trabaje en altura y pueda haber o 

pasar trabajadores por planos inferiores, se acotará una zona a nivel de suelo.  

6.8.- QUEMADURAS 

Los soldadores (si fuese necesario a la hora de instalar los cierres) utilizarán el equipo 

completo de protección.  

6.9.- RUIDO  

Todas las máquinas y camiones, dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe el 

ruido.  
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Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente: perforación neumática, 

machaqueo, etc. el personal llevará protectores acústicos.  

6.10.- CORTE POR SIERRAS DE MANO AL CORTAR TUBOS DE PVC O DE ACERO 

GALVANIZADO.  

Los operarios deberán disponer del equipo de protección individual, las operaciones de 

aserrado se realizaran mediante bancos de trabajo, los cuales dispondrán de tornillos de 

sujeción para evitar vibraciones. Las manos se colocarán lo más alejadas posible de la zona 

donde se efectúe el corte.  

6.11.- ESGUINCES O LUXACIONES EN EL MANEJO DE BATIDORAS DE 

MORTERO POR UN  INADECUADO USO.  

Se efectuará la operación de batido del mortero por personal experto, se procurará 

seguir las instrucciones del producto, y se realizará a bajas revoluciones de la máquina, para 

evitar enganchones de la hélice.  

6.12.- OBRAS MARÍTIMAS  

A la hora de la afiliación, el empresario debe asegurarse de que el personal sabe nadar.  

En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer siempre a 

la vista de algún otro compañero.  

Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser la reparación 

o la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe ser ejecutada por un experto, 

muy manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos bruscos y dotada de material de 

balizamiento.  

En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y los medios 

de socorro han de ser los adecuados para esa situación.  

Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización semejante, debe 

estar siempre dispuesto para una utilización inmediata.  

Debe existir un sistema sonoro de alarma.  
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Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante la ejecución de 

los trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores.  

Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, sino 

también; que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se debe poner tres hileras de 

cables metálicos, a modo de barandilla.  

La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”.  

Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de 

provocar caídas. 

.  

Las zonas deben hacerse antideslizante mediante la aplicación de un revestimiento 

apropiado, que deberá mantenerse constantemente en buen estado por medio de frecuentes 

limpiezas.  

En caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de una manera 

satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores,  que están expuestos al 

riesgo de hidrocución, chalecos o petos salvavidas.  

Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse antes de 

designarlos a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para la utilización inmediata, y 

ser fácilmente accesibles.  

Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, ya sea sobre 

medios flotantes o de borde, deberán proporcionarse los operarios los correspondientes 

cinturones de seguridad.  

La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar que todas las 

botas sean suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en caso de caída 

al agua y que tengan suela antideslizante.  

7.- MAQUINARIA: 

7.1.- MAQUINARIA EN GENERAL 

- Riesgos detectables más comunes.  
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- Vuelcos  

- Hundimientos  

- Choques  

- Formación de atmósferas agresivas o molestas  

- Ruido  

- Explosión e incendios  

- Atropellos  

- Caídas a cualquier nivel  

- Atrapamientos  

- Cortes  

- Golpes y proyecciones  

- Contactos con la energía eléctrica 

- Los inherentes al propio lugar de utilización  

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar  

7.1.1.- Normas básicas de seguridad  

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc).  

- - Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasas o con 

deterioros importantes de éstas.  

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
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- Las máquinas de funcionamiento irregular o averías serán retirados inmediatamente para 

su reparación.  

- -Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.  

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.  

- - Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos.  

- La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas enservicio fuera de control.  

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 

máquina o máquina-herramienta.  

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes.  

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 

directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.  

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 

de descenso.  

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.  

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.  

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas.  

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 

del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.  
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- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 

cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 

cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para 

los que se los instala.  

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que 

previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más 

del 10% de hilos rotos.  

- Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

“pestillo de seguridad”.  

- -Se prohíbe la utilización de enganches artesanales constituidos a base de redondos 

doblados.  

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar.  

- Todos los aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoyados según las 

normas de fabricante.  

- Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas,  

- cubilones y asimilables.  

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 

toma de tierra.  

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su 

término, mediante topes de seguridad de final de carrera  
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- -Se mantendrá en buen estado la grasa de los cablesde las grúas (montacargas, etc).  

7.1.2.- Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno  

- Ropa de trabajo  

- Botas de seguridad  

- Guantes de cuero  

- Gafas de seguridad antiproyecciones  

7.2.- MAQUINARIA: PALA CARGADORA 

7.2.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

7.2.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que merme la seguridad de la circulación de la maquinaria. 



Anejo nº 07.- Estudio de Seguridad y Salud – Memoria 

 

2403.1_094_A07_MSS_R2 - 29 - 

 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

7.3.- MAQUINARIA:  RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE 

NEUMÁTICOS 

7.3.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello  

- Vuelco de la máquina  

- Choque contra otros vehículos  

- Quemaduras  

- Atrapamientos  

- Caída de personas desde la máquina  

- Golpes  
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- Ruido propio y de conjunto  

- Vibraciones  

7.3.2.- Normas básicas de seguridad 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

- -No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad.  

- -Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha  

- -Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo  

- - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

- -Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.  

- -La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara  

- -Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  

- Las máquinas a utilizar en esa obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día.  

- -Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala.  

- -Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- -Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, en el 

entorno de la máquina.  
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- -Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.  

- -Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 

de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

- -Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 

del brazo de la retro.  

- - A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

7.3.3.- Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída.  

- - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída.  

- - Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 

seguro.  

- - No salte nunca directamente al suelo, si no es porpeligro inminente para usted.  

- - No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones.  

- -No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, pueden provocar 

accidentes o lesionarse.  

- - No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reincide el trabajo.  

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.  

- - No libere los frenos de la máquina en posición de  parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas.  

- -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el Inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina.  
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7.3.4.- Equipos de protección individual. 

- Gafas antiproyecciones  

- Casco de Polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina)  

- Ropa de trabajo  

- Guantes de cuero  

- Guantes de goma o de PVC  

- Cinturón elástico antivibratorio  

- Calzado antideslizante  

- Botas impermeables (terreno embarrado)  

7.4.- MAQUINARIA:  CAMIÓN BASCULANTE. 

7.4.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello de personas (Entrada, salida, etc.). 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caída (Al subir o bajar de la caja). 

- Atrapamientos  (Apertura o cierre de la caja). 

7.4.2.- Protecciones personales. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables, antiabrasivos. 

- Botas de media caña, impermeables con suela de neopreno. 

- Botas de caña alta anticalóricas. 
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- Gorros protectores del sol. 

7.5.- MAQUINARIA: COMPACTADORA. 

7.5.1.- Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Colisión. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Caídas de personas al subir o bajar de la cabina. 

7.5.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Están absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad. 

- Verificar todos los sistemas de seguridad. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización en 

prevención de accidentes. 

7.5.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 
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7.6.- MAQUINARIA:  MOTONIVELADORA 

Características: Vehículo compuesto por un chasis automotriz, dispuesto sobre cuatro o 

seis ruedas, con un eje portante delantero que permite inclinar el plano de rodamiento en 

función de las necesidades una cuchilla posterior que se activa sobre el terreno por medio de 

una articulación pluridireccional, permitiendo realizar tareas finas de desbroce, nivelación y 

refino, desplazamiento de material en cordón, ataluzado, excavación de zanjas en V, 

excavaciones de canal en fondo llano, limpieza de arcenes, formación y perfilado de taludes, 

mantenimiento de carreteras, pistas  etc. 

7.6.1.- Riesgos más frecuentes 

- Vuelcos. Choques 

- Atrapamientos. 

- Puesta en marcha fortuita. 

- Protección por rotura de pieza. 

- Contactos fortuitos con líneas eléctricas. 

- Vibraciones Lesiones de columna y renales 

7.6.2.- Normas básicas de seguridad. 

- La profesionalidad del maquinista es pieza importantísima. 

- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente 

de la maquina al tendido, será como mínimo de 5 metros. si la línea esta enterrada, se 

mantendrá una distancia de seguridad de 1 metro. 

- No trabajar en pendientes que superen el 30 %. 

- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de la cabina de un salto de espaldas a la 

misma y con los pies juntos, y, continuará saltando de igual forma hasta llegar a la zona de 

seguridad. 

- No se transportaran pasajeros. 

- La máquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba abandonar la cabina. 
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- La zona de trabajo de la maquina estará acotada y balizada. 

- La máquina, será portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación. 

7.6.3.- Equipos de protección individual. 

- Ropa de trabajo ajustada. 

- Casco para salida fuera de la cabina. Gafas de rejilla metálica. 

- Guantes. 

- Faja, Cinturón antivibratorio, Cojín absorbente de vibraciones. 

- Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo. 

7.6.4.- Protecciones colectivas. 

- Cabina FOPS y ROPS. 

- Extintor de nieve carbónica (mínimo de 5 Kg) Elementos de limpieza para el parabrisas. 

7.7.- MAQUINARIA: CAMIÓN GRÚA. 

7.7.1.- Riesgos más frecuentes 

- Vuelco. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir o bajar. 

- Atropello. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes de la carga. 

7.7.2.- Normas básicas de seguridad 

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmoblizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 
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- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.  Los ganchos de 

cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras 

estarán dirigidas por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 

- Se prohíbe arrastrar cargas. 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 

m. y bajo cargas suspendidas. 

7.7.3.- Protecciones personales 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropas de trabajo. 

- Calzado para conducción. 

7.7.4.- Protecciones colectivas. 

- Se respetarán las señales de tráfico interiores de la obra. 

- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de 

maniobralidad del camión. 

7.8.- MAQUINARIA: RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

7.8.1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 
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- Caída por pendientes. 

- Vuelco. 

- Choque con otros vehículos. 

- Incendio y quemaduras. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

7.8.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina, de acuerdo con 

el manual del fabricante. 

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado. 

- Prohibición de transportar personal en la máquina. 

- Consideración del terreno donde se encuentra la máquina actuando. 

- No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 

del depósito. 

7.8.3.- Protecciones colectivas 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina 

- Señales luminosas y acústicas de marcha atrás. 

7.8.4.- Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Protectores auditivos y gafas de protección polvo. 
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7.9.- MAQUINARIA: SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

7.9.1.- Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

7.9.2.- Normas básicas de seguridad 

- En todo momento los tajos limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de máquinas de soldadura sin 

protección eléctrica diferencial. 

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante eléctrico. 

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 

medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de 

Obra. 
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores. 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 

soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

- No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 

graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 

a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 

de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 

portapinzas evitará accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo 

evitará tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar 

soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 

diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avena. Aguarde a que le 

reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
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- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 

protegidas a partir de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 

empalme. 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bordes de conexión. 

Utilice aquellas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 

incómodas o poco prácticas. 

7.9.3.- Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- El moldesoldador (casco+careta de protección). 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 

ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 
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7.10.- MAQUINARIA: HERRAMIENTA EN GENERAL. 

  En este apartado se considera globalmente los riesgos de prevención apropiados para 

Ia utilización herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 

metálicas, sierras, etc., de una forma genérica. 

7.10.1.- Riesgos más frecuentes 

- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

7.10.2.- Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidas por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 

de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 

objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de 

Seguridad para su reparación. 
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- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 

IC. 

- Red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

genera de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramienta no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v. 

- Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evita 

accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo 

en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

7.11.- MAQUINARIA: PEQUEÑAS HERRAMIENTAS MANUALES. 

7.11.1.- Riesgos más frecuentes 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

7.11.2.- Normas básicas de seguridad. 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
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- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se almacenaran en lugares adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

7.11.3.- Equipos de protección individual. 

- Cascos de seguridad homologados. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones porta-herramientas. 

8.- SEÑALIZACIONES. 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en la obra es señalizar los riesgos que 

han quedado descritos en apartados precedentes, en el entendimiento de que ello no los 

elimina y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de 

protección mencionadas. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Las dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables, 

debiéndose tener encuentra para su adecuada distribución y colocación. 

Además de las señales, pueden utilizarse otros instrumentos para informar a los 

trabajadores de los riesgos presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén 

reguladas por la Administración, deben utilizarse en obra y entre ellas: 
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- Carteles de aviso (de peligro, de precaución, de instrucciones de seguridad o 

informativos). 

- Timbres, sirenas, bocinas, etc. 

- Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 

- Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, partes salientes de 

equipos móviles, etc.), consistentes en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre fondo 

negro, de la misma anchura e inclinación 60º respecto a la horizontal. 

9.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES 

Se prevé un plazo de duración de la obra de tres (3) meses con 5 trabajadores en los 

momentos punta. 

 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se entienden como tales los wc y el vestuario que se resolverán utilizando casetas 

prefabricados en régimen de alquiler. Construidos en doble chapa con capa aislante entre 

medias, con puertas de paso y carpinterías de ventana con acristalamiento, iluminación eléctrica 

y calefacción. 

Los contenedores prefabricados aúnan los retretes, duchas y lavabos por lo que se deben 

compensar las superficies con los vestuarios en modalidad de "vagón diáfano" hasta alcanzar la 

condición de 2 m² por trabajador contratado.  

CONCEPTO Nº DE UNIDADES NECESIDADES 

WC 1 Ud. por cada 25 operarios 1 unidades 

LAVABOS 1 Ud. por cada 10 operarios 1 unidades 

DUCHAS 1 Ud. por cada 10 operarios 1 unidades 

TAQUILLAS 1 Ud. por cada operario 3 unidades 

Caseta aseo 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico, 

cerradas mediante puerta rasgada y montada a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en 
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caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); las cabinas se cerrarán con cerrojillo 

simple. 

Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora caliente - 

fría y alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm del 

pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); 

cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Para suministro de agua caliente se instalará un 

calentador eléctrico. 

Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora. 

 Casetas vestuario 

Las casetas destinadas a vestuario, contendrán los asientos necesarios,  taquillas metálicas 

individuales con llave y perchas para guardar la ropa y los efectos personales, que se valoran 

independientemente. 

  BASURAS Y AGUAS RESIDUALES 

Se dispondrá en la obra de recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas 

diariamente para ser retiradas por el Servicio Municipal de Basuras del municipio 

correspondiente o equivalente, para evitar la propagación de olores desagradables y la 

correspondiente degradación ecológica. 

Las aguas residuales se acometerán a la red de saneamiento de la zona. 

 LIMPIEZA 

Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria y 

a una desinfección periódica. 

10.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

10.1.- ROPA DE TRABAJO 

La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una 

fácil limpieza y sea adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos. 
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En los trabajos especiales, por ejemplo, de pavimentación de la calzada, que por la 

suciedad del mismo haga que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de trabajo, 

se repondrán éstas con independencia de la fecha de entrega y de la duración prevista. 

Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado 

y ropa impermeables. 

La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de 

simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o prendas de 

calzado si el caso lo requiriese. 

10.2.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

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 los trabajos, indicarán la 

modalidad elegida y el responsable en materia de seguridad y salud del contrato. Además, 

como se van a ejecutar trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 

los trabajadores, y para dar cumplimiento a los artículos cuarto y séptimo de la Ley 54/2003, 

del 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 

que se modifica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales así como el R.D. 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, el contratista adjudicatario deberá indicar, en el Plan de Seguridad y Salud, 

los RECURSOS PREVENTIVOS asignados, comunicando a los Coordinadores de Seguridad y 

Salud: 

El nombre de las personas designadas para este cometido. 
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El carácter del nombramiento (como Trabajador Designado, del Servicio de Prevención 

propio, del Servicio de Prevención Ajeno, etc.). 

Su formación en materia de seguridad. 

Los medios 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 

10.3.- 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 o pruebas exigibles conforme a la 

normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse 

con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir 

posteriormente. El reconocimiento comprenderá el estudio médico necesario para determinar 

si el trabajador es apto o no apto para realizar las labores que se le encomiendan. 

Se dispondrá de un botiquín de obra con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar visible de la obra y 

convenientemente señalizado, preferiblemente en las instalaciones destinadas al aseo. 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, será 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. La condición de los 
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medicamentos, material 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 

Reconocimiento médico 

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

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

Medicina preventiva y primeros auxilios. 

En la obra se dispondrá de un botiquín dotado de material adecuado requerido por las 

ordenanzas. 

Asistencia a los accidentados. 

Se informará a la obra del emplazamiento de los diferentes servicios médicos (servicios 

propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.), donde deben 

trasladarse a los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento. 

Igualmente se dispondrá en la obra de una lista con los teléfonos de urgencia, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los accidentados a los centros 

de asistenciales. 

A parte de las medidas anteriormente indicadas, se dispondrá en obra de, al menos, un 

vehículo para la evacuación de los accidentados. 

10.4.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos 

de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos 

laborales y realizar la obra sin accidentes. 

La EMPRESA ADJUDICATARIA, estará legalmente obligada, a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o trabajadores 
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autónomos, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 

propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del 

uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual 

necesarios para su protección. Así mismo exigirá el cumplimiento de esta obligación a las 

empresas y autónomos que intervengan en esta obra. 

En cumplimiento de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 1.995, se realizarán las 

siguientes actividades: 

-  1º.- Tras el reconocimiento médico y a la firma del contrato: Formación e información de 

los riesgos laborales que tiene el trabajo de cada operario. 

-  2º.- Explicación a cada trabajador de la prevención diseñada en el Plan de Seguridad e 

Higiene, que le afecte directamente. 

-  3º.- Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad. 

-  4º.- Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores. 

10.5.- INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD, TELÉFONOS Y DIRECCIONES 

Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que intervengan en ella, 

deberán asistir a cursos de formación para la aplicación y observancia de todas las normas de 

seguridad necesarias en cada caso. 

Ellos serán los encargados de dar al resto de los trabajadores las explicaciones y órdenes 

para el total cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad en cada caso. 

Direcciones de interés. 

Existirá un listado que contenga la localización y número de teléfono de los siguientes 

servicios y centros más cercanos a la obra: 

 Bomberos 

 Ambulancias  

 Guardia Civil y Policía. 

 Centros hospitalarios. 
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 Listado de los socorristas de la obra, con indicación de sus puestos de trabajo. 

10.6.- 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 losórganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 

de las administraciones públicas competentes. 

- La Dirección Facultativa. 

10.7.- CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Al objeto de realizar un control sobre los Equipos de Protección Individual, el contratista 

adjudicatario de las obras entregará a cada trabajador que reciba prendas de protección 

personal un documento justificando su recepción.  

En dicho documento se hará constar el tipo y número de prendas entregadas, así como la 

fecha de dicha entrega, y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en 

dicho documento se señalen. 

10.8.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

En el caso de que se produzca un accidente de consecuencias graves, se procederá de la 

manera siguiente: 
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- Atender al accidentado. 

- Comunicar al recurso preventivo de la obra o al responsable de seguridad, de lo ocurrido. 

- Solicitar la ayuda necesaria llamando a la Mutua de Accidentes, al Servicio de Prevención 

Ajeno del contratista si estuviese concertado, o al 112. Transcurridos 5 minutos desde la 

petición de ayuda, repetir la llamada para confirmar la llegada de la ayuda. 

- No dejar nunca sólo al herido. 

- No evacuar al herido en vehículos particulares. 

- Si el accidente se ha producido por caída de altura, no mover al herido salvo por 

circunstancias que pudiesen agravar las posibles lesiones que padezca. 

- Comunicar el accidente a la Mutua, al Servicio de Prevención, al Coordinador de 

Seguridad y a la Dirección de Obra. 

 

10.9.- ACCESOS A LA OBRA 

Conforme a lo recogido en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos 

relativos a las obras de Construcción, la empresa adjudicataria de los trabajos presentará, a 

través del Plan de Seguridad y Salud, el procedimiento de actuación para el control de acceso 

a la obra, tanto de las personas como de los vehículos. 

 

San Pedro del Pinatar, Marzo de 2019 

AUTORA DEL ESTUDIO 

 

 

 

LUCÍA NIETO GONZÁLEZ 

Colegiado Nº 3.418 
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1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un 

documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

- Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

adjudicataria de la obra. 

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados 

por el Estudio de Seguridad e Higiene. 

- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, 

con el fin de garantizar su éxito. 

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y 

su administración. 

- Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que 

sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

- Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni 

enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad 

y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse 

como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

2.- OBLIGACIONES EMPRESARIALES. 

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la 

obra, conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud. 

A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 
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1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 

vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud 

en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 

1.627/1.997 de 24 de octubre. 

3. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los 

trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las 

condiciones y prevención en él expresadas. 

4. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 

empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 

definidos en el plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma 

inmediata y eficaz. 

5. Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud 

aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen 

estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para 

proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación 

empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

6. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan 

de seguridad y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. 

Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 

necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que 

se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de 

la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 

autónomos. 

7. Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de 

este  Plan de Seguridad y Salud. 

8. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como 

queda definido en el apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral. 

9. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 

prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones 
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que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y 

particulares de S+S. 

10. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 

motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución 

de la obra.  

11. Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. 

12. Organizar los reconocimientos médicos 

13. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la 

obra. 

3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

 1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que 

se refiere el artículo 7. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 

en su caso, 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 presente Real Decreto, durante la 

ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

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

obra. 
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e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

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

facultativa. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 

términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

4.1.- ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
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 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares 

de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 

prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 

con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 

incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario 

al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 

aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su 

trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

5.- CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION 

COLECTIVA 

5.1.- CONDICIONES GENERALES 

En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de 

protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que 

cumplirán con las siguientes condiciones generales: 

La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en práctica. 

Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, tendrán 

una representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. 
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Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 

inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje: 

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si 

así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas 

y particulares del plan de S+S Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 

madera. 

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar 

si su calidad se corresponde con la definida en este plan de seguridad y salud 

Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. 

QUEDA PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA 

PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL 

ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de 

ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este plan 

de seguridad y salud. 

Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 

deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre 

tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 

deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 

quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 

instalación de la protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los 

planos de seguridad y salud en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra 

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección 

de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la 

empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
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autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las 

inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 

El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de equipos de 

protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra 

no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección 

individual. 

5.2.- CONDICIONES PARTICULARES DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

5.2.1.- Cables fiadores para cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  

Cables 

Cables de hilos de acero fabricado por torsión. 

Lazos 

Se formarán mediante casquillos electrofijados. 

Si deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará 

justo en la amplitud de los guardacabos. 

 

Ganchos 

Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su 

instalación rápida en los anclajes de seguridad. 

Disposición en obra 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación 

exacta según las  nuevas solicitaciones de prevención que surjan. 
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5.2.2.- Extintores de incendios 

CALIDAD: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las 

características de la obra a construir. 

Vestuario y aseo del personal de la obra. 

Comedor del personal de la obra. 

Local de primeros auxilios. 

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontratada. 

Almacenes con productos o materiales inflamables. 

Cuadro general eléctrico. 

Cuadros de máquinas fijas de obra. 

Almacenes de material y talleres. 

Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con 

una empresa especializada. 

5.2.3.- Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o 

empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a 

hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de 

fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por 

auto contacto. 
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5.2.4.- Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 

CALIDAD: Nuevas a estrenar. 

Cuerdas 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 

5.2.5.- Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios, (1000 W.) 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización 

de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo 

eléctrico en lugares húmedos. 

5.2.6.- Interruptores diferenciales de 30 mili amperios 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; 

instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general 

de toma de tierra de la obra. 

Instalación 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se 

eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su 

acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
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6.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION 

INDIVIDUAL 

6.1.- CONDICIONES GENERALES 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y 

operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como 

condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, 

cumplirán las siguientes condiciones generales: 

Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de seguridad y salud 

de equipos de protección individual RD 773/97 del 30 de mayo. 

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha 

de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación 

de la obra. 

Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 

empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar 

la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

6.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS  

A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, 

junto con las normas que hay que aplicar para su utilización: 

6.2.1.- Botas aislantes de la electricidad 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. 

Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección 

de trabajos en baja tensión. Con marca CE. 
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6.2.2.- Botas de PVC., impermeables 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. 

Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón 

resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca 

CE. 

6.2.3.- Botas de seguridad de "PVC"., de media caña, con plantilla contra los 

objetos punzantes y puntera reforzada 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de 

poli vinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta 

resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC", y con plantilla 

contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE. 

6.2.4.- Botas impermeable pantalón de goma o "PVC". 

Unidad de par de  botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas 

inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." 

o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas 

dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE. 

6.2.5.- Cascos auriculares protectores auditivos. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 

orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para 

uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. 

6.2.6.- Casco de seguridad clase "N" 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el 

cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca 

CE. 
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6.2.7.- Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1" 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". 

Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. 

Cuerda fijadora de un metro., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE. 

6.2.8.- Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1" 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja 

dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la 

faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con 

argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; 

cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un 

mosquetón de acero para enganche. Con marca CE. 

6.2.9.- Faja de protección contra las vibraciones 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras 

lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u 

oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres 

"velcro". Con marca CE 

6.2.10.- Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre 

instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE. 

6.2.11.- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una 

retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE. 

6.2.12.- Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 

Unidad de gafas de seguridad antimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 

pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las 
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dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles 

contra las alergias.  Con marca CE. 

6.2.13.- Guantes de cuero  

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. 

Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados 

en varias tallas. Con marca CE. 

6.2.14.- Guantes de goma o de "PVC" 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza, 

impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. 

comercializados en varias tallas. Con marca CE. 

6.2.15.- Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable 

Unidad de  mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con 

PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara 

mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de 

expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con marca CE. 

6.2.16.- Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 

pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta 

cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en 

zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de 

una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en 

algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE. 

6.2.17.- Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, 

naranja, en PVC., Termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada 
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de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta 

y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE. 

7.- NORMAS DE SEGURIDAD 

7.1.- MANTENIMIENTO DE PISTAS Y ACCESOS. 

1. Según la normativa vigente, son pistas las vías destinadas a la circulación de vehículos 

para el servicio habitual de una explotación. 

2. Según la normativa vigente, son accesos las vías destinadas a la circulación de vehículos 

y/o personal de carácter eventual para el servicio a un frente de explotación. 

3. Dadas las características de las pistas, su conservación y mantenimiento se limitará al 

relleno de baches, cuando eventualmente estos se formen utilizando para tal fin 

zahorra, residuos de concentradores o materiales similares. 

4. El mantenimiento de los accesos se efectuará preferentemente con anterioridad al 

inicio de extracción, o incluso, inmediatamente después de su finalización. 

5. En los accesos se vigilará la formación de baches y el estado de taludes, así como el de 

muretes laterales. Los baches se repararán de la misma forma que las pistas. 

6. Antes de iniciar los trabajos de explotación, se revisarán los puntos de los accesos en los 

que se ubican canales transversales bajo el nivel del piso. En caso de existir dudas 

sobre su resistencia, se repararán lo antes posible, preferentemente antes de que los 

vehículos comiencen a circular. 

7. De no ser posible, se reforzarán provisionalmente hasta su recuperación definitiva 

mediante el empleo de chapas metálicas o incluso, rellenándolos. 

8. En las motas utilizadas como accesos se atenderá al estado de los taludes, abrigándolos 

con piedra a modo de escollera en puntos en los que se aprecie la pérdida de relleno. 
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7.2.- MANEJO DE MAQUINARIA, CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO 

7.2.1.- Medidas de seguridad previas 

1. Todos los operadores estarán en posesión del carnet correspondiente al tipo de 

máquina a emplear. 

2. El personal de operación tendrá la formación adecuada y conocerá el manual de 

operación de cada máquina antes de hacerse cargo de ella. 

3. El operario evitará vestir ropa amplia o suelta y usar accesorios o complementos que 

puedan quedar retenidos o enganchados por elementos en movimiento o fijos. 

4. El operador conocerá la situación y función de todos los controles, indicadores y 

sistemas de averías. 

5. Se verificará el correcto estado de la máquina, en especial los siguientes puntos: 

- Elementos de protección de la máquina. 

- Compartimento motor y guardas. 

- Niveles de combustible, aceite y agua. 

- Alumbrado y luces de emergencia. 

- Bocinas. 

- Espejos retrovisores. 

- Elementos sueltos o perdidos. 

- Goteo de líquidos. 

- Partes de la estructura rotas o agrietadas. 

- Elementos de desgaste (dientes, cantoneras, hojas…). 

- Sistema de desplazamiento. 
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- Sistemas eléctricos e hidráulicos. 

- Sistemas de control y seguridad. 

- Frenado. 

6. El operario conocerá su área de trabajo; de lo contrario, requerirá información acerca 

del estado de las pistas, obstáculos, líneas eléctricas, etc. 

7. El repostado de la maquinaria se realizará con el motor parado, alejado de llamas 

desnudas y elementos productores de chispas, no permitiéndose fumar durante la 

operación. 

8. Se prohíbe almacenar combustibles o materiales inflamables en las máquinas. 

9. El operador se hallará en buenas condiciones físicas y psíquicas. 

7.2.2.- Medidas de seguridad en la puesta en marcha. 

1. Al subir o bajar de la máquina, tener limpias las manos y el calzado de aceite, grasa o 

barro, dando frente al equipo. No se usarán los mandos de la máquina como asidero. 

2. Antes de arrancar el motor se revisarán las palancas de control de forma que se hallen 

en la posición correcta. 

3. Nunca se abandonará una máquina saltando. 

4. El operador permanecerá siempre sentado. 

5. No se accionará el motor de arranque continuamente más de 30 segundos. Se dejará 

enfriar durante 2 minutos para prevenir peligros de incendio. 

6. Una vez arrancado el motor se observará el correcto funcionamiento de toda la 

instrumentación, así como el de todos los mandos y sistemas accionados por los mismos. 

7. Las máquinas se probarán en lugar seguro, cualquier problema detectado será puesto 

en conocimiento inmediato del supervisor. 

8. Los desplazamientos se realizarán con la hoja, pala, cuchara o útil en posición baja. 
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7.2.3.- Medidas de seguridad durante las operaciones de excavación  

1. El operador se mantendrá continuamente atento a su trabajo. 

2. Se prestará atención a las condiciones de funcionamiento de la máquina, ruidos, tablero 

de control, accionamiento de los mandos, etc. En caso de necesidad se estacionará la 

máquina en el lugar seguro antes de solicitar ayuda. 

3. Cuando existan condiciones de visibilidad defectuosas se solicitará ayuda o se paralizará 

la maniobra. 

4. El operador mantendrá las distancias de seguridad adecuadas en relación a taludes 

inestables, líneas o cables eléctricos, conducciones de agua, canales, etc. La máquina se 

aproximará a estos lugares marcha adelante. 

5. En las excavaciones de zanjas se vigilará especialmente el terreno en caso de existir 

conocimiento de pasos de líneas eléctricas o tuberías de agua. En cualquier caso, de tener 

conocimiento de dicho paso, los últimos 40 cm. hasta llegar a las líneas se excavarán 

manualmente, utilizando siempre herramientas con mango de madera. 

6. La pala retroexcavadora se empleará siempre con sus estabilizadores, atacando el 

frente de trabajo de la forma lo más perpendicular posible. 

7. El empuje de material se realizará principalmente hacia abajo.  

8. Se evitará pasar sobre obstáculos siempre que sea posible. En todo caso se atacarán 

lentamente y a una velocidad inferior. 

9. El cruce de zanjas o caballones se realizará a velocidad lenta y oblicuamente al 

obstáculo. 

10. Se prohíbe permanecer en una zanja durante el relleno de ésta, e iniciar el relleno 

cuando todavía halla trabajadores dentro de ella. 

11. En trabajos de instalación de tuberías de hormigón o metálicas se cuidarán los 

siguientes aspectos: estado de las cadenas o cintas de embrague; que ningún trabajador 

permanezca debajo de la tubería durante la operación de emplazamiento; verificación del 

enganche; no se librará el tubo de su enganche hasta que esté definitivamente 

posicionado y calzado de forma conveniente. 
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7.2.4.- Medidas de seguridad durante la carga. 

1. El operador se mantendrá atento en el desarrollo de su actividad. No se permite leer, 

comer o hallarse bajo la influencia del alcohol o cualquier otro tipo de sustancias como 

drogas o medicamentos. 

2. Se procurará que el lugar de trabajo esté nivelado con objeto de reducir la fatiga del 

operario y las posibilidades de vuelco del equipo. 

3. En ningún momento se permitirá la presencia en la máquina de personas no 

autorizadas, ni dentro del radio de trabajo de la misma. 

4. Nunca se utilizará el cucharón como plataforma para elevar personas. 

5. Durante la carga se estacionará el vehículo en punto muerto y se accionará el freno de 

aparcamiento; no se abandonará o se entrará en la cabina durante la carga. 

6. La carga de cualquier vehículo se realizará con el conductor en lugar seguro, con 

movimientos pausados y desde el lateral o parte trasera del mismo. 

7. El cucharón permanecerá levantado el menor tiempo posible, sin que pase sobre 

personas o cabinas de máquinas. 

8. La descarga del cucharón sobre el volquete se realizará a la altura adecuada, evitando 

golpes innecesarios, sobrecargas o posibles derrames de material, distribuyéndolo sobre 

la caja. 

9. En los desplazamientos con el cucharón cargado, se llevará tan bajo como sea posible, 

de forma que la visibilidad y estabilidad sean correctas. 

10. Cuando una máquina realice excavaciones en el borde de un banco o terraplén, se 

evitará cargar material que pueda descalzar su asentamiento. 

11. Cuando se cargue contra un frente se evitarán los taludes invertidos, y se saneará con el 

cucharón el frente resultante. 

7.2.5.- Medidas de seguridad durante el transporte y vertido 

1. El operador se mantendrá continuamente atento a su trabajo.  
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2. No permitirá la presencia de personas no autorizadas en el equipo. 

3. Se adecuarán los sistemas de frenado y la gama de velocidades adecuadas a cada 

situación. 

4. Se mantendrá una velocidad de circulación segura, de acuerdo con las condiciones de 

las pistas, visibilidad, tráfico, peso y dimensiones del vehículo, y capacidad de frenado. 

5. Los equipos cargados siempre tendrán preferencia de paso. 

6. La distancia de seguridad de los equipos de transporte será de 3 veces la longitud del 

vehículo. 

7. Se prohíbe levantar las cajas de los camiones para verter o efectuar operaciones de 

reparación y limpieza cuando estén situados debajo de líneas eléctricas.  

8. En aquellos caso en que sea necesario realizar descargas de material debajo de de 

tendidos eléctricos, como por ejemplo en las operaciones de reconstrucción y 

reparación de motas, el camión depositará el material en el lugar donde no exista 

posibilidad alguna de contacto; el resto del trabajo se realizará mediante máquina 

adecuada, y siempre, bajo la vigilancia de un supervisor. 

9. Se informará al supervisor cuando el estado de las pistas o lugares de carga y descarga 

sean inseguras. 

10. En las operaciones de descarga se seguirán en todo momento las operaciones de 

los auxiliares; el auxiliar se situará al lado del conductor, a una distancia de 5 m, o a la 

necesaria para ver todas las ruedas del volquete. 

11. Se prestará especial atención a los bordes del vertedero, basculando a una 

distancia prudencial. 

12. El conductor permanecerá sentado en todo momento, accionará los frenos y 

quitará la marcha atrás antes de accionar el basculante. Una vez basculada la carga y 

antes de iniciar la marcha, liberará los frenos y recogerá la caja, asegurándose de lo 

último. 
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7.2.6.- Circulación y transporte de personal 

1. El transporte de personal se realizará solo en vehículos apropiados, respetando el 

número de pasajeros autorizados y siempre en posición segura. 

2. Se prohíbe el desplazamiento de personas en equipos tales como palas cargadoras, 

cajas de volquetes o remolques, etc. 

3. Se circulará por las pistas a velocidad prudencial. 

4. Los conductores revisarán sus vehículos antes de hacerse cargo de ellos, comprobando 

el correcto funcionamiento de todos los sistemas de que disponga. 

5. En caso de producirse un cruce de máquinas en una pista, se reducirá la velocidad en lo 

necesario circulándose por la derecha y si fuera preciso llegándose hasta la detención 

en los lugares donde no sea posible el cruce de dos vehículos, siempre tendrá 

preferencia de paso aquel que circule transportando carga. 

6. No se realizarán adelantamientos a menos que exista la suficiente distancia despejada, 

y la reserva de potencia apropiada. 

7. En áreas congestionadas se extremará la prudencia, disminuyendo la velocidad. 

8. Se mantendrán distancias de seguridad adecudas. 

9. Se prohíbe el paso a la zona de concentradores y cristalizadores a todo vehículo ajeno a 

la explotación. 

10. Sólo podrán manejar maquinaria pesada móvil los trabajadores mayores de 18 

años que estén en posesión del carnet de maquinista expedido por el organismo 

competente. 

11. En maniobras de retroceso se extremarán las precauciones, asegurándose de que 

el área esté despejada y se hará uso de las luces y bocinas en caso necesario. 

12. Ningún trabajador entrará dentro del radio de acción de tractores, remolques, 

palas cargadoras o cualquier otra maquinaria en movimiento, excepto en aquellos 

casos de trabajos especiales en los que sea imprescindible como ayuda para el 

conductor de la maquinaria. En estos supuestos se avisará pertinentemente al 

maquinista de esa presencia y de su posición. 
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13. Se emplearán los estribos para acceder o abandonar la máquina. No se abordará 

o abandonará nunca una máquina en movimiento. 

14. No se abandonará un vehículo con el motor en marcha, ni en cualquier sitio. Se 

adoptarán las precauciones siguientes: 

- Las máquinas se aparcarán siempre en terreno llano, con el freno de estacionamiento 

accionado, las cucharas de las palas y las cajas de los volquetes bajados. En caso necesario, se 

calzarán las ruedas. Estas labores las realizará siempre el último operario que abandone la 

máquina.  

- Los vehículos averiados o fuera de servicio se retirarán lo más rápidamente posible de 

las zonas de paso. 

- Se guardará una distancia razonable con otros vehículos 

- Se evitará aparcar en pistas; de ser necesario, se señalizarán apropiadamente. 

15. - La circulación se realizará por el centro de las pistas, manteniendo la mayor 

distancia posible a los canales y bordes laterales. 

16. - El personal de a pie circulará por los laterales de las pistas cuando exista un 

movimiento a través de ellas. 

17. - Cuando un conductor advierta algún problema de funcionamiento en cualquier 

maquinaria, la detendrá y pondrá el hecho en conocimiento de la persona encargada. 

Si el problema afectar a la seguridad personal, no deberá reiniciarse el trabajo hasta 

que esté completamente subsanada la avería. 

18. - El conductor de un vehículo de carga o transporte evitará acercarse a los bordes 

de canales, charcas o balsas, guardándose distancia de separación de al menos 1 

metro. 

19. - El remolque de vehículos se hará mediante cadenas de sección suficiente, 

examinando previamente su estado. Queda prohibido acercarse a la cadena o cable 

de remolque durante el movimiento. Antes de iniciar el movimiento, se tensará 

lentamente. 

20. - Los camiones se remolcarán usando preferentemente una barra rígida. 
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21. - Durante una operación de remolque no se rebasará la velocidad de los 5 Km/h. 

22. - Queda prohibido situarse cerca de los cilindros de dirección de las máquinas 

23. - En cualquier caso, antes de frenar, se reducirá la velocidad gradualmente. 

24. - No se circulará nunca con un vehículo cuando la presión de sus neumáticos sea 

inferior a la recomendada. 

8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

En todo momento se estará a lo dispuesto por 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. 

NOTA: Se entiende por equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizado en el trabajo. 

La empresa adjudicataria hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las siguientes 

condiciones generales: 

- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es 

decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 

comercializan para su función. 

- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 

manual de uso editado por su fabricante. 

- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 

legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de 

medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

- Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 

marca CE., Se entenderá que dentro de las posibilidades, se utilizaran estos equipos. 
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9.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MAQUINAS 

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad 

Civil ilimitada el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los 

trabajos en la obra. 

La máquina, será portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación, 

del fabricante, importador o suministrador. 

La revisión será la que marque el fabricante, importador suministrador en los 

documentos antes mencionados, y, deberá de encontrarse siempre actualizado. 

9.1.- MARCADO. 

Toda la maquinaria de obra llevara de forma legible las siguientes indicaciones: 

Nombre y dirección del fabricante. 

Marcado “CE”. 

Designación de la serie o el modelo. 

Año de fabricación. 

9.2.- MANUAL DE INSTRUCCIONES. 

Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo lo 

siguiente: 

Las condiciones previstas de utilización. 

El o los puestos de trabajo que pueden ocupar los trabajadores. 

Las instrucciones para que pueda efectuarse sin riesgo: 

 La puesta en servicio. 

 La utilización. 

 La instalación. 

 El montaje y el desmontaje. 

 El reglaje. 

 El mantenimiento (conservación y reparación). 
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9.3.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS 

MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren 

entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación 

ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implantará en esta 

obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o una determinada máquina 

herramienta. 

Para ello, el jefe de obra o bien el encargado de seguridad, cumplimentara una ficha en la 

que autorizara expresamente la persona o personas que pueden utilizar un determinado 

equipo. 

Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina 

de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa, la 

tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

10.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

10.1.- CASETAS DE LAVABOS Y ASEOS 

Se dispondrán en obra casetas con lavados y duchas, con agua fría y caliente. 

El número de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. 

El número de duchas, también será de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por 

lo menos una cuarta parte, se instalarán en cabinas individuales. 

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 

metros de altura. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
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10.2.- CASETAS DE VESTUARIOS. 

La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada trabajador 

que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

10.3.- AGUA POTABLE 

Las Empresas facilitarán a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable, 

disponiendo para ello de grifos de agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un servicio 

de abastecimiento con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas condiciones 

de higiene. 

Se indicará mediante carteles si el agua no es potable. 

10.4.- CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS INSTALACIONES 

PROVISIONALES 

- Dispondrán de aislamiento térmico. 

- Tendrán ventilación al exterior natural o forzada. 

- Dispondrán de calefacción en invierno. 

11.- ENCARGADO DE SEGURIDAD 

La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá alguno de 

los siguientes requisitos: 

Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un 

trabajador con amplia experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún 

curso especifico de Seguridad y Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo. 
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11.1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE 

SEGURIDAD. 

1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 

2. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

3. Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de 

Obra), las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 

4. Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas 

con referencia a la detección de riesgos profesionales. 

5. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

6. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 

7. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

8. Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura 

de Obra), en la investigación de los accidentes. 

11.2.- NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE 

SEGURIDAD. 

1. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

2. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

3. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

4. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 

5. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

6. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

7. Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control 

adecuado a cada fase o fases. 
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8. Redacción de los partes de accidente de la obra. 

9. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

12.- EL LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con 

fines de seguimiento y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 

el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 

la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

13.- FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

13.1.- LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
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1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos 

que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o 

función. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados 

en el apartado anterior. 

- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente 

Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a 

que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través 

de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de 

los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 

protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en 

el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán 

derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y 

representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de 

protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 

duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 

introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
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2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que 

sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el 

descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la 

empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá 

en ningún caso sobre los trabajadores. 

Nota: El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y 

salud, el modo, en tiempo y manera, de llevar a la practica esta obligación. 

14.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

14.1.- ACCIONES A SEGUIR. 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 

inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso 

de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 

evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 

accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se 

instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se 

suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos 

de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente. 

 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Nombre del centro asistencial  

Dirección  
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Teléfono  

El rótulo se colocara de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

1. Acceso a la obra. 

 2. En la oficina de obra. 

3. En el vestuario aseo del personal. 

4. En el comedor. 

5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 

asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

14.2.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, quedan obligados a realizar las acciones y 

comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran 

acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 

- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el 

fin de investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

ACCIDENTES MORTALES  

- Al Juzgado de Guardia. 

- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las acciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 
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14.3.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

administrativas: 

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo 

ocurridos sin baja médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo 

de los 5 primeros días del mes siguiente. 

Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se 

presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

de la fecha del accidente. 

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 

trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo 

de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro. 

14.4.- MALETÍN BOTIQUÍN DE ASISTENCIA INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS 

DE LA OBRA. 

En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, 

conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; 

amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 

antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; 

apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y 

jeringuillas desechables. 

15.- NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, 

mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones internacionales que las definen; es 

decir: m., m2, m3, Ud., y h. 
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La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el 

análisis de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y 

particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o 

rotura. 

La certificación del presupuesto de seguridad de esta obra, está sujeta a las normas de 

certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 

ejecución. 

Esta partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por 

definición expresa de la legislación vigente. 

15.1.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el 

modelo que se expresa a continuación o cualquier otro similar: 

 

Obra:  

Empresa afectada por el control:  

Nombre del trabajador:  

Oficio: Categoría: 

Equipos de protección individual que recibe:  

 

San Pedro del Pinatar, Marzo de 2019 

AUTORA DEL ESTUDIO 

 

LUCÍA NIETO GONZÁLEZ 

Colegiado Nº 3.418 
 



MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

ES011000     Ud  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado.

1 8,00 8,00

5,00

ES011010     Ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos.

1 8,00 8,00

5,00

ES011020     Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla de respiración antipolvo.

1 8,00 8,00

5,00

ES011030     Ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

Filtro para mascarilla antipolvo.

1 9,00 9,00

5,00

ES011040     Ud  Protector auditivo                                              

Protector auditivo.

1 8,00 8,00

5,00

ES011050     Ud  Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad.

1 8,00 8,00

5,00

ES011060     Ud  Cinturón segurid. antivibratorio                                

Cinturón de seguridad antiv ibratorio.

1 8,00 8,00

5,00

ES011070     Ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo.

1 8,00 8,00

5,00

ES011080     Ud  Impermeable                                                     

Impermeable.

1 8,00 8,00

5,00

ES011090     Ud  Par de guantes fino de goma                                     

Par de guantes de goma finos.

1 8,00 8,00

5,00

ES011100     Ud  Par de botas seguridad de lona                                  

Par de botas de seguridad de lona.

1 8,00 8,00

5,00

ES011110     Ud  Par de botas seguridad de cuero                                 

Par de botas de seguridad de cuero.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 8,00 8,00

5,00

ES011120     Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante.

1 8,00 8,00

5,00

ES011130     Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero.

1 8,00 8,00

5,00

ES011140     Ud  Pantalla seguridad soldador                                     

Pantalla de seguridad para soldador.

1 2,00 2,00

1,00

ES011150     Ud  Gafa de seguridad oxicorte                                      

Gafas de seguridad para ox icorte.

1 2,00 2,00

1,00

ES011160     Ud  Mandil de cuero soldador                                        

Mandil de cuero para soldador.

1 2,00 2,00

1,00

ES011170     Ud  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador.

1 2,00 2,00

1,00

ES011180     Ud  Par de botas impermeables                                       

Par de botas impermeables.

1 8,00 8,00

5,00

ES011190     Ud  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador.

1 2,00 2,00

1,00

ES011200     Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes soldador.

1 2,00 2,00

1,00

ES011210     Ud  Par de guantes dieléctricos                                     

Par de guantes dieléctricos.

1 2,00 2,00

1,00

ES011220     Ud  Par de botas dieléctricas                                       

Par de botas dieléctricas.

1 2,00 2,00

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

ES021050     H   Señalista                                                       

Señalista.

18,00

ES021060     H   Brigada mantenimiento y reposición                              

Brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones.

18,00

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

1 100,00 100,00

30,00

ES021090     ML  Cordón balizamiento reflectante                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

1 100,00 100,00

30,00

ES021100     Ud  Valla móvil 2.50x1.00                                           

Valla movil  de 2.50 m. de longitud y  1.10 m. de altura, para contención de peatones, colocada.

1 2,00 2,00

2,00

ES021110     Ud  Valla móvil 1.65x0.20                                           

Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes de sustenta-

ción, colocada.

1 3,00 3,00

3,00

ES021130     Ud  Cono baliza 50 cm.                                              

Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.

1 2,00 2,00

1,00

ES021140     Ud  Baliza luminosa autónoma                                        

Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.

1 2,00 2,00

1,00

ES131000     Ud  Señal circular reflectante ø60cm                                

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50

cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ES131250     M2  Cartel informativo localización                                 

Cartel informativo de localización u orientación, en chapa de acero reflexivo, fijado sobre dados de

hormigón HM-20 de 50x50x50 cm., incluso p.p. de anclajes y postes de sustentación IPN-120 gal-

vanizados, totalmente colocado.

1,00

ES131070     Ud  Señal triangular de 90 cm                                       

Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50

cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00
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ES131060     Ud  Señal octogonal de "STOP" 90cm                                  

Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre dado de hormigón

HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ES141010     Ml  Marca vial reflexiva 30 cm                                      

Marca v ial reflex iva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de calzada, líneas continuas

y discontinuas.

1 110,00 110,00

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO S03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   

ES032010     Ud  Extintor de polvo ABCE 6 KG                                     

Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso soporte a pared, co-

locado.

1 1,00 1,00

1,00

ES032020     Ud  Extintor de CO2 de 3,5 KG                                       

Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y  soporte a pared, colocado.

1 1,00 1,00

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO S05 PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                             

ES051001     Ud  Mes alquiler barracón vestuarios y aseos                        

Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos para 25 personas.

1 6,00 6,00

3,00

ES051010     Ud  Acometida agua y electricidad                                   

Acometida de agua  y energía eléctrica para comedores, vestuarios y oficinas , totalmente acabada

y en servicio.

Barracón Vestuarios 1 1,00 1,00

3,00

3            Ud  Limpieza y conservación instalaciones                           

Limpieza y  conservación de instalaciones de personal.

6 6,00

9,00

ES051070     Ud  Recipiente recogida de basuras                                  

Recipiente para acogida de basuras.

1 1,00 1,00

3,00

ES051080     Ud  Taquilla individual metálica                                    

Taquilla indiv idual metálica, con llave, totalmente colocada.

1 8,00 8,00

3,00

ES051100     Ud  Calentador agua 50 l                                            

Calentador de agua de 50 l, totalmente  instalado.

1 1,00 1,00

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO S06 MEDICINA PREVENTIVA                                             

ES061000     Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio.

8 8,00

3,00

ES061010     Ud  Botiquín                                                        

Botiquín colocado.

1 1,00

1,00

ES061020     Ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO S07 FORMACIÓN                                                       

ES071000     H   Vigilante de seguridad e higiene                                

Vigilante de seguridad e higiene.

2 4,00 40,00 0,03 9,60

9,60

ES071010     H   Reunión mensual comité                                          

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

3,00

ES071020     H   Formación en seguridad e higiene                                

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

8 8,00

3,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
ES011000     Ud  Casco de seguridad homologado                                   12,38

Casco de seguridad homologado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ES011010     Ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  7,51

Gafa antipolvo y anti-impactos.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ES011020     Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                8,41

Mascarilla de respiración antipolvo.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ES011030     Ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                0,36

Filtro para mascarilla antipolvo.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ES011040     Ud  Protector auditivo                                              10,22

Protector auditivo.

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ES011050     Ud  Cinturón de seguridad                                           16,53

Cinturón de seguridad.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ES011060     Ud  Cinturón segurid. antivibratorio                                14,42

Cinturón de seguridad antiv ibratorio.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ES011070     Ud  Mono de trabajo                                                 11,42

Mono de trabajo.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ES011080     Ud  Impermeable                                                     10,82

Impermeable.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ES011090     Ud  Par de guantes fino de goma                                     1,20

Par de guantes de goma finos.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ES011100     Ud  Par de botas seguridad de lona                                  18,03

Par de botas de seguridad de lona.

DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

ES011110     Ud  Par de botas seguridad de cuero                                 19,83

Par de botas de seguridad de cuero.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ES011120     Ud  Chaleco reflectante                                             15,30

Chaleco reflectante.

QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ES011130     Ud  Par de guantes de cuero                                         2,10

Par de guantes de cuero.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ES011140     Ud  Pantalla seguridad soldador                                     9,62

Pantalla de seguridad para soldador.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ES011150     Ud  Gafa de seguridad oxicorte                                      3,61

Gafas de seguridad para oxicorte.

TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ES011160     Ud  Mandil de cuero soldador                                        9,62

Mandil de cuero para soldador.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ES011170     Ud  Par de manguitos para soldador                                  3,31

Par de manguitos para soldador.

TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ES011180     Ud  Par de botas impermeables                                       7,81

Par de botas impermeables.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ES011190     Ud  Par de polainas para soldador                                   4,21

Par de polainas para soldador.

CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ES011200     Ud  Par de guantes para soldador                                    5,11

Par de guantes soldador.

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ES011210     Ud  Par de guantes dieléctricos                                     36,06

Par de guantes dieléctricos.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ES011220     Ud  Par de botas dieléctricas                                       39,07

Par de botas dieléctricas.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
ES021050     H   Señalista                                                       14,35

Señalista.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ES021060     H   Brigada mantenimiento y reposición                              14,35

Brigada empleada en el mantenimiento y  reposición de protecciones.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   1,06

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ES021090     ML  Cordón balizamiento reflectante                                 1,16

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ES021100     Ud  Valla móvil 2.50x1.00                                           65,44

Valla mov il  de 2.50 m. de longitud y  1.10 m. de altura, para contención de peatones, colocada.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

ES021110     Ud  Valla móvil 1.65x0.20                                           76,65

Valla móv il para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes de susten-

tación, colocada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

ES021130     Ud  Cono baliza 50 cm.                                              19,80

Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ES021140     Ud  Baliza luminosa autónoma                                        66,39

Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.

SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

ES131000     Ud  Señal circular reflectante ø60cm                                85,79

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de

40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

ES131250     M2  Cartel informativo localización                                 230,64

Cartel informativo de localización u orientación, en chapa de acero reflex ivo, fijado sobre dados

de hormigón HM-20 de 50x50x50 cm., incluso p.p. de anclajes y postes de sustentación

IPN-120 galvanizados, totalmente colocado.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

ES131070     Ud  Señal triangular de 90 cm                                       92,46

Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de

40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

ES131060     Ud  Señal octogonal de "STOP" 90cm                                  175,20

Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre dado de hor-

migón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente

terminada.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS

ES141010     Ml  Marca vial reflexiva 30 cm                                      0,58

Marca v ial reflexiva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de calzada, líneas conti-

nuas y  discontinuas.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
ES032010     Ud  Extintor de polvo ABCE 6 KG                                     44,14

Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso soporte a pared,

colocado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE

CÉNTIMOS

ES032020     Ud  Extintor de CO2 de 3,5 KG                                       86,62

Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y soporte a pared, colocado.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S05 PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                             
ES051001     Ud  Mes alquiler barracón vestuarios y aseos                        120,00

Mes de alquiler de barracón para vestuarios y  aseos para 25 personas.

CIENTO VEINTE  EUROS

ES051010     Ud  Acometida agua y electricidad                                   113,40

Acometida de agua  y energía eléctrica para comedores, vestuarios y  oficinas , totalmente aca-

bada y  en serv icio.

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

3            Ud  Limpieza y conservación instalaciones                           14,35

Limpieza y conservación de instalaciones de personal.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ES051070     Ud  Recipiente recogida de basuras                                  18,03

Recipiente para acogida de basuras.

DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

ES051080     Ud  Taquilla individual metálica                                    36,06

Taquilla indiv idual metálica, con llave, totalmente colocada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ES051100     Ud  Calentador agua 50 l                                            45,08

Calentador de agua de 50 l, totalmente  instalado.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S06 MEDICINA PREVENTIVA                                             
ES061000     Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               18,03

Reconocimiento médico obligatorio.

DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

ES061010     Ud  Botiquín                                                        31,15

Botiquín colocado.

TREINTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ES061020     Ud  Reposición material sanitario                                   56,70

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S07 FORMACIÓN                                                       
ES071000     H   Vigilante de seguridad e higiene                                15,31

Vigilante de seguridad e higiene.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ES071010     H   Reunión mensual comité                                          119,35

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

ES071020     H   Formación en seguridad e higiene                                132,12

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
ES011000     Ud  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y  materiales............................... 12,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,38

ES011010     Ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y anti-impactos.

Resto de obra y  materiales............................... 7,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,51

ES011020     Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla de respiración antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 8,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,41

ES011030     Ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

Filtro para mascarilla antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,36

ES011040     Ud  Protector auditivo                                              

Protector auditivo.

Resto de obra y  materiales............................... 10,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,22

ES011050     Ud  Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad.

Resto de obra y  materiales............................... 16,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,53

ES011060     Ud  Cinturón segurid. antivibratorio                                

Cinturón de seguridad antiv ibratorio.

Resto de obra y  materiales............................... 14,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,42

ES011070     Ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo.

Resto de obra y  materiales............................... 11,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,42

ES011080     Ud  Impermeable                                                     

Impermeable.

Resto de obra y  materiales............................... 10,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,82

ES011090     Ud  Par de guantes fino de goma                                     

Par de guantes de goma finos.

Resto de obra y  materiales............................... 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,20

ES011100     Ud  Par de botas seguridad de lona                                  

Par de botas de seguridad de lona.

Resto de obra y  materiales............................... 18,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,03

ES011110     Ud  Par de botas seguridad de cuero                                 

Par de botas de seguridad de cuero.

Resto de obra y  materiales............................... 19,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,83

ES011120     Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante.

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,30
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ES011130     Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero.

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,10

ES011140     Ud  Pantalla seguridad soldador                                     

Pantalla de seguridad para soldador.

Resto de obra y  materiales............................... 9,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,62

ES011150     Ud  Gafa de seguridad oxicorte                                      

Gafas de seguridad para oxicorte.

Resto de obra y  materiales............................... 3,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,61

ES011160     Ud  Mandil de cuero soldador                                        

Mandil de cuero para soldador.

Resto de obra y  materiales............................... 9,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,62

ES011170     Ud  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador.

Resto de obra y  materiales............................... 3,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

ES011180     Ud  Par de botas impermeables                                       

Par de botas impermeables.

Resto de obra y  materiales............................... 7,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,81

ES011190     Ud  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador.

Resto de obra y  materiales............................... 4,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,21

ES011200     Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes soldador.

Resto de obra y  materiales............................... 5,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,11

ES011210     Ud  Par de guantes dieléctricos                                     

Par de guantes dieléctricos.

Resto de obra y  materiales............................... 36,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,06

ES011220     Ud  Par de botas dieléctricas                                       

Par de botas dieléctricas.

Resto de obra y  materiales............................... 39,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,07
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
ES021050     H   Señalista                                                       

Señalista.

Mano de obra................................................. 14,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,35

ES021060     H   Brigada mantenimiento y reposición                              

Brigada empleada en el mantenimiento y  reposición de protecciones.

Mano de obra................................................. 14,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,35

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 0,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,06

ES021090     ML  Cordón balizamiento reflectante                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,34

Resto de obra y  materiales............................... 0,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,16

ES021100     Ud  Valla móvil 2.50x1.00                                           

Valla mov il  de 2.50 m. de longitud y  1.10 m. de altura, para contención de peatones, colocada.

Mano de obra................................................. 1,13

Resto de obra y  materiales............................... 64,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 65,44

ES021110     Ud  Valla móvil 1.65x0.20                                           

Valla móv il para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes de susten-

tación, colocada.

Mano de obra................................................. 7,53

Resto de obra y  materiales............................... 69,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,65

ES021130     Ud  Cono baliza 50 cm.                                              

Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.

Mano de obra................................................. 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 19,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,80

ES021140     Ud  Baliza luminosa autónoma                                        

Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.

Mano de obra................................................. 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 66,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 66,39

ES131000     Ud  Señal circular reflectante ø60cm                                

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de

40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 84,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,79

ES131250     M2  Cartel informativo localización                                 

Cartel informativo de localización u orientación, en chapa de acero reflex ivo, fijado sobre dados

de hormigón HM-20 de 50x50x50 cm., incluso p.p. de anclajes y postes de sustentación

IPN-120 galvanizados, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 223,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 230,64
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ES131070     Ud  Señal triangular de 90 cm                                       

Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de

40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 90,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,46

ES131060     Ud  Señal octogonal de "STOP" 90cm                                  

Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre dado de hor-

migón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente

terminada.

Mano de obra................................................. 1,50

Maquinaria..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 173,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,20

ES141010     Ml  Marca vial reflexiva 30 cm                                      

Marca v ial reflexiva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de calzada, líneas conti-

nuas y  discontinuas.

Mano de obra................................................. 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,58
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CAPÍTULO S03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
ES032010     Ud  Extintor de polvo ABCE 6 KG                                     

Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso soporte a pared,

colocado.

Mano de obra................................................. 8,07

Resto de obra y  materiales............................... 36,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,14

ES032020     Ud  Extintor de CO2 de 3,5 KG                                       

Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y soporte a pared, colocado.

Mano de obra................................................. 8,07

Resto de obra y  materiales............................... 78,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 86,62
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CAPÍTULO S05 PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                             
ES051001     Ud  Mes alquiler barracón vestuarios y aseos                        

Mes de alquiler de barracón para vestuarios y  aseos para 25 personas.

Resto de obra y  materiales............................... 120,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,00

ES051010     Ud  Acometida agua y electricidad                                   

Acometida de agua  y energía eléctrica para comedores, vestuarios y  oficinas , totalmente aca-

bada y  en serv icio.

Resto de obra y  materiales............................... 113,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,40

3            Ud  Limpieza y conservación instalaciones                           

Limpieza y conservación de instalaciones de personal.

Mano de obra................................................. 14,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,35

ES051070     Ud  Recipiente recogida de basuras                                  

Recipiente para acogida de basuras.

Resto de obra y  materiales............................... 18,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,03

ES051080     Ud  Taquilla individual metálica                                    

Taquilla indiv idual metálica, con llave, totalmente colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 36,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,06

ES051100     Ud  Calentador agua 50 l                                            

Calentador de agua de 50 l, totalmente  instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 45,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,08

20 de nov iembre de 2018 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S06 MEDICINA PREVENTIVA                                             
ES061000     Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio.

Resto de obra y  materiales............................... 18,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,03

ES061010     Ud  Botiquín                                                        

Botiquín colocado.

Mano de obra................................................. 1,10

Resto de obra y  materiales............................... 30,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,15

ES061020     Ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

Resto de obra y  materiales............................... 56,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,70
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO S07 FORMACIÓN                                                       
ES071000     H   Vigilante de seguridad e higiene                                

Vigilante de seguridad e higiene.

Mano de obra................................................. 15,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,31

ES071010     H   Reunión mensual comité                                          

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

Resto de obra y  materiales............................... 119,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 119,35

ES071020     H   Formación en seguridad e higiene                                

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

Mano de obra................................................. 132,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,12
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

ES011000     Ud  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado.

1 8,00 8,00

5,00 12,38 61,90

ES011010     Ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos.

1 8,00 8,00

5,00 7,51 37,55

ES011020     Ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

Mascarilla de respiración antipolvo.

1 8,00 8,00

5,00 8,41 42,05

ES011030     Ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

Filtro para mascarilla antipolvo.

1 9,00 9,00

5,00 0,36 1,80

ES011040     Ud  Protector auditivo                                              

Protector auditivo.

1 8,00 8,00

5,00 10,22 51,10

ES011050     Ud  Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad.

1 8,00 8,00

5,00 16,53 82,65

ES011060     Ud  Cinturón segurid. antivibratorio                                

Cinturón de seguridad antiv ibratorio.

1 8,00 8,00

5,00 14,42 72,10

ES011070     Ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo.

1 8,00 8,00

5,00 11,42 57,10

ES011080     Ud  Impermeable                                                     

Impermeable.

1 8,00 8,00

5,00 10,82 54,10

ES011090     Ud  Par de guantes fino de goma                                     

Par de guantes de goma finos.

1 8,00 8,00

5,00 1,20 6,00

ES011100     Ud  Par de botas seguridad de lona                                  

Par de botas de seguridad de lona.

1 8,00 8,00

5,00 18,03 90,15

ES011110     Ud  Par de botas seguridad de cuero                                 

Par de botas de seguridad de cuero.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 8,00 8,00

5,00 19,83 99,15

ES011120     Ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante.

1 8,00 8,00

5,00 15,30 76,50

ES011130     Ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero.

1 8,00 8,00

5,00 2,10 10,50

ES011140     Ud  Pantalla seguridad soldador                                     

Pantalla de seguridad para soldador.

1 2,00 2,00

1,00 9,62 9,62

ES011150     Ud  Gafa de seguridad oxicorte                                      

Gafas de seguridad para ox icorte.

1 2,00 2,00

1,00 3,61 3,61

ES011160     Ud  Mandil de cuero soldador                                        

Mandil de cuero para soldador.

1 2,00 2,00

1,00 9,62 9,62

ES011170     Ud  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador.

1 2,00 2,00

1,00 3,31 3,31

ES011180     Ud  Par de botas impermeables                                       

Par de botas impermeables.

1 8,00 8,00

5,00 7,81 39,05

ES011190     Ud  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador.

1 2,00 2,00

1,00 4,21 4,21

ES011200     Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes soldador.

1 2,00 2,00

1,00 5,11 5,11

ES011210     Ud  Par de guantes dieléctricos                                     

Par de guantes dieléctricos.

1 2,00 2,00

1,00 36,06 36,06

ES011220     Ud  Par de botas dieléctricas                                       

Par de botas dieléctricas.

1 2,00 2,00

1,00 39,07 39,07

TOTAL CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................. 892,31
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

ES021050     H   Señalista                                                       

Señalista.

18,00 14,35 258,30

ES021060     H   Brigada mantenimiento y reposición                              

Brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones.

18,00 14,35 258,30

ES021080     Ml  Cordón de balizamiento normal                                   

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

1 100,00 100,00

30,00 1,06 31,80

ES021090     ML  Cordón balizamiento reflectante                                 

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

1 100,00 100,00

30,00 1,16 34,80

ES021100     Ud  Valla móvil 2.50x1.00                                           

Valla movil  de 2.50 m. de longitud y  1.10 m. de altura, para contención de peatones, colocada.

1 2,00 2,00

2,00 65,44 130,88

ES021110     Ud  Valla móvil 1.65x0.20                                           

Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes de sustenta-

ción, colocada.

1 3,00 3,00

3,00 76,65 229,95

ES021130     Ud  Cono baliza 50 cm.                                              

Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.

1 2,00 2,00

1,00 19,80 19,80

ES021140     Ud  Baliza luminosa autónoma                                        

Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.

1 2,00 2,00

1,00 66,39 66,39

ES131000     Ud  Señal circular reflectante ø60cm                                

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50

cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00 85,79 85,79

ES131250     M2  Cartel informativo localización                                 

Cartel informativo de localización u orientación, en chapa de acero reflexivo, fijado sobre dados de

hormigón HM-20 de 50x50x50 cm., incluso p.p. de anclajes y postes de sustentación IPN-120 gal-

vanizados, totalmente colocado.

1,00 230,64 230,64

ES131070     Ud  Señal triangular de 90 cm                                       

Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50

cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00 92,46 92,46
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ES131060     Ud  Señal octogonal de "STOP" 90cm                                  

Señal octogonal de "STOP" de 90 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre dado de hormigón

HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00 175,20 175,20

ES141010     Ml  Marca vial reflexiva 30 cm                                      

Marca v ial reflex iva con pintura normal, de 30 cm. de ancho, en bordes de calzada, líneas continuas

y discontinuas.

1 110,00 110,00

1,00 0,58 0,58

TOTAL CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... 1.614,89
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CAPÍTULO S03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   

ES032010     Ud  Extintor de polvo ABCE 6 KG                                     

Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso soporte a pared, co-

locado.

1 1,00 1,00

1,00 44,14 44,14

ES032020     Ud  Extintor de CO2 de 3,5 KG                                       

Extintor de CO2 de 3.5 kg. de carga, eficacia 21B, incluso anclajes y  soporte a pared, colocado.

1 1,00 1,00

1,00 86,62 86,62

TOTAL CAPÍTULO S03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS ....................................................................... 130,76
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CAPÍTULO S05 PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                             

ES051001     Ud  Mes alquiler barracón vestuarios y aseos                        

Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos para 25 personas.

1 6,00 6,00

3,00 120,00 360,00

ES051010     Ud  Acometida agua y electricidad                                   

Acometida de agua  y energía eléctrica para comedores, vestuarios y oficinas , totalmente acabada

y en servicio.

Barracón Vestuarios 1 1,00 1,00

3,00 113,40 340,20

3            Ud  Limpieza y conservación instalaciones                           

Limpieza y  conservación de instalaciones de personal.

6 6,00

9,00 14,35 129,15

ES051070     Ud  Recipiente recogida de basuras                                  

Recipiente para acogida de basuras.

1 1,00 1,00

3,00 18,03 54,09

ES051080     Ud  Taquilla individual metálica                                    

Taquilla indiv idual metálica, con llave, totalmente colocada.

1 8,00 8,00

3,00 36,06 108,18

ES051100     Ud  Calentador agua 50 l                                            

Calentador de agua de 50 l, totalmente  instalado.

1 1,00 1,00

1,00 45,08 45,08

TOTAL CAPÍTULO S05 PROTECCIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.............................................................. 1.036,70
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CAPÍTULO S06 MEDICINA PREVENTIVA                                             

ES061000     Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio.

8 8,00

3,00 18,03 54,09

ES061010     Ud  Botiquín                                                        

Botiquín colocado.

1 1,00

1,00 31,15 31,15

ES061020     Ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

1 1,00

1,00 56,70 56,70

TOTAL CAPÍTULO S06 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................ 141,94
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S07 FORMACIÓN                                                       

ES071000     H   Vigilante de seguridad e higiene                                

Vigilante de seguridad e higiene.

2 4,00 40,00 0,03 9,60

9,60 15,31 146,98

ES071010     H   Reunión mensual comité                                          

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

3,00 119,35 358,05

ES071020     H   Formación en seguridad e higiene                                

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

8 8,00

3,00 132,12 396,36

TOTAL CAPÍTULO S07 FORMACIÓN.................................................................................................................... 901,39

TOTAL......................................................................................................................................................................... 4.717,99
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1.- ALTERNATIVAS 

Se incluyen a continuación las alternativas previamente estudiadas  

Excepto para la Alternativa 0 que es el mantenimiento de la situación 

actual, los importes aproximados de ejecución de las otras Alternativas 

estudiadas se indica a continuación. 

Tanto en la Alternativa 1 como en la 2 se contempló mayor longitud de 

motas que en la Alternativa definitiva que se ha contemplado en proyecto. En 

ambos casos estas Alternativas estaban construidas únicamente con material 

todo-uno de cantera (sin base de escollera) y sustrato salinero.  

Se trataba en todos los casos de Alternativas técnicamente viables pero al 

emplear sólo material todo-uno y sustrato salinero en la coronación, se le resta 

vida útil a las motas, lo que implicará la necesidad de reponer el material de 

construcción en un corto espacio de tiempo realizando tratamientos mucho más 

intensivos. 

ALTERNATIVA 1: 2.355 m de mota: 166.075,41 € (IVA INCLUIDO) 

ALTERNATIVA 2: 3.125 m de mota:  208.437,94 € (IVA INCLUIDO). 
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1.- ACCESOS Y ZONAS DE ACOPIO. 

El paso de la maquinaria a las diferentes motas se realizará a través de los 

accesos interiores existentes de Salinera Española. Se incluye al final de este 

Anejo un plano con los recorridos inicialmente previstos para cada una de las 

Fases. Para la realización de los trabajos no se contempla la utilización de la 

carretera de acceso al Puerto (Avenida de Las Salinas). 

En la Fase 2, la construcción de las motas 7 y 8 hacen necesaria la utilización 

de maquinaria de reducidas dimensiones, mientras que en la Fase 1 el ancho de 

las máquinas podría rondar en torno a los 3,50 m. Por este motivo, dado que el 

acceso previsto para llegar hasta la mota 6 de la Fase 1, es una mota 

perteneciente a Salinera Española que se ha venido restaurando periódicamente 

a lo largo del tiempo salvo en los últimos años, se contempla que con carácter 

previo al acceso de maquinaria a través de esta mota, pueda ser necesaria la 

reparación de la misma en algunos tramos con el objeto de devolver su 

accesibilidad inicial que se ha perdido parcialmente por su falta de 

mantenimiento. 

En caso de que durante la ejecución de las obras se determinase la 

necesidad de llevar a cabo algún otro acceso puntual, se comunicará 

previamente al organismo competente, en este caso la Oficina de Impulso 

Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), con el fin de recibir las 

indicaciones pertinentes para llevarlo a cabo, o bien la Dirección General de 

Transportes, Costas y Puertos en caso de que fuese necesario transitar con la 

maquinaria por la Avenida de las Salinas. 

Las zonas de acopios temporales del material necesario para la ejecución de 

los trabajos han sido previamente consensuadas con la Dirección del Parque y se 

han señalado en el plano nº 4 del documento planos así como en el plano que se 

incluye al final de este Anejo. Con carácter previo al depósito de material, se 

balizarán las zonas con presencia de vegetación de modo que en ningún caso se 

proceda al depósito de materiales en esas áreas dentro de la zona de acopios. 
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Respecto al sustrato salinero a emplear en la coronación de las motas, en la 

actualidad se encuentra acopiado en las inmediaciones de la instalación salinera, 

por lo que permanecerá ahí depositado hasta que se proceda a su utilización. En 

ese momento se transportará a través del viario y los accesos existentes desde 

su lugar de acopio actual hasta el emplazamiento de las diferentes motas. 
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La declarante abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que 
el proyecto presentado cumple las disposiciones de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para 
su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio) y responderá de la exactitud y veracidad de los datos técnicos y 
urbanísticos consignados. 

En San Pedro del Pinatar, Marzo de 2019 

La redactora del Proyecto 

 

Fdo.: Lucía Nieto González 
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1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- NORMAS GENERALES DE APLICACION  

El Contratista General adjudicatario de las obras proyectadas, así como todos 

aquellos subcontratistas y/o empresas implicadas en el desarrollo de las mismas, 

quedan obligados a cumplir cuanto se especifica en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en el Pliego que se redacte para la contratación 

de la ejecución. Observarán también cuantas disposiciones vigentes o que en lo 

sucesivo lo sean, y  tengan relación con la Legislación Laboral, Social y de protección a 

la Industria Nacional. En caso de discrepancia entre alguna de las disposiciones 

anteriores prevalecerá la de mayor rango legal. 

Le serán de aplicación al Contratista, cuantas disposiciones le sean dictadas por la 

Dirección Técnica de las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros 

u operarios, sin que por ello sea relevado de las responsabilidades que tenga 

patronales; asimismo acatará todas las disposiciones que dicte la Dirección Técnica de 

las Obras, antes indicada, con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos.  

A parte de lo contemplado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

y en todo aquello que no esté en contradicción con el mismo, se estará a lo dispuesto 

en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Salinas y Arenales de 

San Pedro del Pinatar, redactado con fecha de junio de 1995, así como en las Normas 

Urbanísticas y Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de San Pedro del 

Pinatar que estén o entren en vigor hasta la finalización de las obras. 

En concreto, la ejecución de las obras y el conjunto de materiales, maquinaría y 

demás medios o elementos auxiliares empleados en las mismas darán cumplimiento a 

lo establecido en las Leyes, Normas, Instrucciones y/o Reglamentos relaciones en los 

diferentes apartados del presente Capítulo y que estén o entren en vigor hasta la 

finalización de las obras. 
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- EN 13383-1: 2002 y EN 13383‐1:2002/ AC 2004 “Escolleras. Parte 1: 

Especificaciones” 

- EN 13242: 2002+A1: 2007“Áridos para capas granulares y capas tratadas con 

conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes” 

- Ley 8 de Noviembre de 1995, Nº 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 31/1995 y Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre del Ministerio de la 

Presidencia, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Y cuantas disposiciones legales afecten al desarrollo de los trabajos de 

movimiento de tierras, afirmado y pavimentación que estén o entre en vigor 

hasta la  fecha de finalización de los mismos. 

1.2.- DISCREPANCIAS ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En el caso de discrepancias, contradicciones o incoherencias entre los diferentes 

documentos que componen el Proyecto, prevalecerá lo indicado en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares sobre cualquiera de los restantes Documentos. 

En el caso de presentarse alguna discrepancia, contradicción o incoherencia entre 

lo expuesto en el Documento Planos y lo reflejado en cualquiera de los apartados y/o 

capítulos constitutivos del Documento Mediciones y Presupuesto, prevalecerá lo 

expuesto en los Planos.  

Adicionalmente, para lo establecido en los diferentes apartados del Documento 

Mediciones y Presupuestos y ante la presencia de algún tipo de contradicción o 

incoherencia entre los mismos, se establece la prevalencia de lo indicado en  el Cuadro 

de Precios Nº1. Precios Unitarios  frente a lo expresado en los restantes 

1.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION  

Se estará a lo dispuesto en Ley 31/1995 y Real Decreto 1.627/1997 de 24 de 

Octubre del Mº de la Presidencia, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo  y en 

particular al Estudio de  Seguridad y Salud que se incluye como Anejo de la Memoria. 
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El Contratista vendrá obligado a la elaboración y aprobación de un Plan de 

Seguridad de la Obra que deberá ser aprobado conforme a la tramitación establecida. 

En cualquier caso el Contratista adaptará cuantas medidas de precaución sean 

precisas durante la ejecución de las obras, para proteger al público y facilitar el 

tránsito de vehículos y peatones.  

Mientras dure la ejecución de las obras, se mantendrán en todos los puntos 

donde sea posible y necesario, y a fin de garantizar la debida seguridad del tráfico, las 

señales y balizamientos preceptivos de acuerdo con la O.M. del Ministerio de Obras 

Públicas de 14 de Marzo de 1970 y las aclaraciones complementarias que se recogen 

en la O.C. 67/70 de la Dirección General de Carreteras. La permanencia y eficacia de 

estas señales deberán ser garantizadas por los vigilantes que fueran necesarios. Tanto 

las señales como los jornales devengados por los citados vigilantes serán de cuenta del 

Contratista. La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo 

exigido en este artículo será, por entero, del Contratista.  

1.4.- EMPLEO DE MAQUINARIA Y USO DE EXPLOSIVOS  

Los equipos de maquinaria a emplear deberán ser previamente aprobados por la 

Dirección Técnica.  

La utilización de explosivos está prescrita con carácter general. 

1.5.- ENSAYOS  

La Dirección Técnica podrá exigir al Contratista de las obras que los materiales 

sean ensayados con arreglo a las instrucciones de ensayo en vigor.  

La Dirección Técnica podrá elegir por sí, o por delegación, los materiales que han 

de ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo.  

Antes de verificarse la recepción, y siempre que sea posible, se someterán todas 

las obras a pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad, en su caso, y se 

procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todos ellos con 

arreglo al programa que redacte la Dirección Técnica de la obra.  
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Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista estando su costo 

incluido en un capítulo del presupuesto expresamente destinado a ello, y se entienden 

que no están verificadas totalmente hasta que no den resultados satisfactorios. 

Los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y 

procedan de la mala construcción o falta de precaución, serán corregidas por el 

Contratista y a su cargo.  

1.6.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones 

o negligencias del personal a su cargo, o a una deficiente organización de los trabajos.  

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 

costa de manera inmediata.  

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas por el 

Contratista a su costa de forma inmediata y adecuadamente.  

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas 

a su costa, restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando los daños o 

perjuicios causados, de cualquier forma aceptable.  

Igualmente, el Contratista será responsable de todos los objetos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta 

inmediata de los hallazgos a la Dirección Técnica y colocarlos bajo su custodia.  

Adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar la contaminación del 

agua y depósitos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro 

material que pueda ser perjudicial para las aguas.  

1.7.- SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de 

la Dirección Técnica.  
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Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberán formularse por 

escrito, con suficiente antelación, aportando los datos necesarios sobre este 

subcontrato, así como la Empresa o entidad que pretende realizarlo. La aceptación del 

subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual.  

1.8.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA  

Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista 

y los que se señalan en este Pliego de Prescripciones Técnicas, son también de su 

incumbencia los que seguidamente se relacionan.  

Los gastos que origine el Replanteo General de las obras o su comprobación; los 

replanteos parciales de las mismas; los de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósito de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras; los de construcción y conservación durante el plazo de utilización de rampas 

provisionales de acceso a tramos parciales o totalmente terminados; los de 

suministro, colocación y conservación de señales de obra y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones 

herramientas, materiales y limpieza en general de la obra a su terminación; los de 

montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas agua y energía; 

los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de materiales 

rechazados y corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas.  

En caso de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, 

serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los 

de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.  
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1.9.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones construidas con 

carácter temporal para el servicio de las mismas deberán ser retiradas.  

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en adecuadas condiciones estéticas a juicio de la Dirección Técnica.  

Todos estos trabajos se consideran incluidos en el Contrato y, por tanto, no serán 

objeto de abonos directos para su realización.  

1.10.- CONSERVACION DE LAS OBRAS  

El Contratista queda obligado a conservar a su costa todas las obras incluidas en 

el presente Proyecto junto con aquellas otras ejecutadas como ampliaciones o 

aumentos debidamente autorizados hasta que sean recibidas.  

Asimismo queda obligado a la conservación de todas las obras citadas en el 

párrafo anterior durante el plazo de garantía establecido con carácter general de UN 

(1) año, contado a partir de la fecha de recepción, debiendo reparar o sustituir a su 

costa, cualquier parte de ellas que hayan experimentado desplazamiento o sufrido 

deterioro por cualquier causa que no pueda ser considerada como inevitable.  

1.11.- RECEPCION DE LAS OBRAS 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las 

pruebas y ensayos establecidos.  

Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se 

levantará un Acta de Recepción.  

Si los resultados no fueran satisfactorios y no procediese la recepción de las 

obras, se concederá al Contratista un plazo breve, que estimará la Dirección Técnica 

en función de la importancia de las correcciones. Transcurrido dicho plazo deberá 

realizarse un nuevo reconocimiento y efectuar las pruebas y ensayos que la Dirección 

Técnica estime necesarios para llevar a cabo la recepción.  
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Si transcurrido el plazo concedido para corregir deficiencias no se hubieran 

subsanado los defectos, se dará por rescindido el contrato, con pérdida de la fianza 

depositada por el Contratista, sin perjuicio de las restantes consecuencias de tipo 

legal.  

1.12.- PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

El plazo de garantía de las obras será de DOCE (12) MESES, contados a partir de 

la fecha de la recepción única de las obras. 

1.13.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN FASE DE EJECUCIÓN DE 

OBRA 

El contratista queda obligado, tanto por su parte como por la de sus 

subcontratistas y trabajadores autónomos, al cumplimiento de la legislación que 

pudiera ser aplicable en materia de protección de atmósfera, agua, suelos, espacios 

protegidos, recursos naturales y culturales en la ejecución de la presente obra. 

La ubicación de las instalaciones y actividades auxiliares no se llevará a cabo 

dentro de las siguientes áreas, denominadas de exclusión: 

 Zonas con presencia de Hábitats de interés prioritario y/o comunitario o 

susceptibles de ser empleadas por la avifauna como zonas de reproducción y 

cría. 

El contratista empleará como área de vertido de posibles sobrantes de obra, 

únicamente vertederos legales destinados a tal fin o canteras autorizados. 

El contratista procederá a la recuperación ambiental del área ocupada por las 

instalaciones auxiliares. 

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores 

de combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria, el contratista se 

convierte en productor de dichos residuos tóxicos y peligrosos. El contratista vendrá 

obligado a realizar dicho cambio únicamente de la siguiente manera:  
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 Efectuará el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de 

engrase, etc.) 

Se dará conocimiento al Director Facultativo de las reparaciones y los cambios de 

aceite y lubricante que se realicen durante la ejecución de las obras. 

Se prohíbe expresamente el abandono o vertido de residuos peligrosos tales 

como aceites, ácidos, disolventes, pilas, baterías, PCB, CFC, etc. 

El contratista queda obligado a garantizar el cumplimiento y actualización de las 

inspecciones técnicas de vehículos y maquinaria de obra en lo referente al correcto 

funcionamiento de sus dispositivos anti-ruido. 

El Contratista deberá proceder al riego del área afectada por las obras al objeto 

de evitar ambientes pulvígenos dañinos para el medio ambiente. 

Los vertidos de aguas residuales que puedan generarse durante la ejecución de 

las obras en caso de que se instalen servicios temporales , serán canalizados hacia el 

colector de aguas residuales o sistema de depuración instalado al efecto. 

El contratista llevará a cabo los trabajos de modo que quede totalmente 

garantizada la preservación de la calidad de las aguas teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, que las cucharas de retroexcavadoras, etc., no se laven en ningún caso fuera 

de las zonas destinadas para ello. 

Es responsabilidad del contratista evitar que se lleve a efecto la eliminación de 

cualquier residuo por incineración durante la realización de los trabajos. Asimismo, 

evitará todo vertido o depósito de residuos fuera de las zonas destinadas 

expresamente a tal fin. 
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2.-  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

El presente proyecto de obra desarrolla el PROYECTO ACCIÓN C1: 

INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL SECTOR NORTE “CREACIÓN DE MOTAS CON 

MATERIAL AUTÓCTONO DEL SUSTRATO SALINERO”.  

Al efecto, el proyecto, en líneas generales, se caracteriza por las siguientes obras 

y actuaciones: 

- Construcción de motas salineras en una longitud de 1.800 m en diferentes 

emplazamientos dentro de la zona norte de las salinas propiedad de Salinera 

Española, S.A. 

- Colocación de cierres a la entrada de las motas 

3.- MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS  

3.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras, serán aportados 

por el Contratista y procederán, exclusivamente, de los lugares, procedencias, 

fabricación o marcas que, elegidas directamente por el propio Contratista, hayan sido 

previamente aprobadas por la Dirección Técnica de las obras. Esta circunstancia no 

disminuye en nada, sin embargo, la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 

calidad de los materiales que emplee, y serán siempre a su costa o posteriormente 

rechazados, los que no cumplan debidamente con las condiciones básicas 

establecidas en las normas de este Pliego.  

3.2.- MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS MOTAS 

Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración 

de piedra de cantera o grava natural. 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en 

forma de manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de 
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excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien 

graduada y con un mínimo de huecos. 

En función de sus características esenciales cumplirá las siguientes 

especificaciones técnicas armonizadas:  

 

Características esenciales 
Especificaciones técnicas 

armonizadas 

Tamaño de las partículas (Kg) 

Granulometría (Kg) 

Forma, relación longitud/espesor (LT) 

EN 13383-2:2002 

Densidad de partículas sólidas EN 1097-6. Art. 9:2001 

Resistencia a la rotura (Rc) EN 1926. Anexo A:1999 

Composición química (descripción petrográfica) -------------------------------------- 

Resistencia al desgaste del árido grueso (MDV) EN 1097-1:1996 

Absorción de agua EN 13383-2:2002 

Resistencia a la cristalización de sales EN 1367-2:1998 

Se estará a lo dispuesto en lo que a escollera de piedras sueltas se refiere en la 

Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones: 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

- Colocación de una capa filtro. 

- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

- Vertido y colocación del material. 
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3.2.1.- Materiales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

3.2.1.1.- Materiales para escollera. 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta 

resistencia a los agentes atmosféricos y a la desintegración por acción del agua de  

mar, debiendo poseer una  densidad mínima de dos mil quinientos cincuenta kilos por 

metro cúbico (2.550 kg/m³).  

Su origen será volcánico o sedimentario. 

Las escolleras carecerán de grietas, pelos, restos orgánicos en su masa, nódulos  o 

riñones,  blandones, oquedades, fisuras o daños causados por los explosivos en su 

extracción. 

Se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia que pueda disimular 

los defectos de la misma. 

El Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de la obra una 

documentación  Completa, sobre la cantera (s) o procedencia (s) de la piedra donde 

figure: 

-Localización de la cantera (s). 

-Examen de los frentes de cantera. 

3.2.1.1.1.- Procedencia. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de préstamos. En cualquier caso, 

las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o 

bloques redondeados, salvo indicación en contra del Proyecto y tan sólo cuando la 

misión de la escollera sea la protección del talud frente a la meteorización. 
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3.2.1.1.2.- Empleo. 

Cimentación y núcleo 

Se deberán emplear materiales pétreos procedentes de rocas adecuadas. 

Coronación 

La coronación de los pedraplenes se efectuará con  cincuenta centímetros (50 

cm.) de suelo seleccionado (CBR>10). 

3.2.1.1.3.- Calidad de la roca. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua 

durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en 

obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o 

inferior al dos por ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de 

humedad-sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo 

autoriza el Director de las Obras. 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera 

cuando así lo aconseje la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, 

será inferior a cincuenta (50). 

3.2.1.1.4.- Granulometría. 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez 

kilogramos (10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). 

Además la cantidad de piedras de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será 

menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las 

granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán 
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valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en 

el material durante la construcción. 

El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños 

máximos superiores. 

3.2.1.1.5.- Forma de las partículas. 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta 

por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada 

aquellas en que se verifique: 

L + G " 3E 2 

donde: 

L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al 

bloque. 

G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el 

bloque. 

E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al 

bloque. 

Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben 

ser medidos necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o 

superior al treinta por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se 

realice un estudio especial, firmado por técnico competente y aprobado por el 

Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 

3.2.1.1.- Material de relleno todo uno de cantera 

Este material estará constituido por un todo uno de cantera con un máximo del 

treinta por ciento (30%) en peso de material cuyos cantos tengan un peso unitario 

inferior a un kilogramo (1 kg). Además para garantizar su permeabilidad tendrá un 
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máximo del cinco por ciento (5%) en peso de material fino, entendiendo por material 

fino aquel que pase por el tamiz 0,080 UNE. 

En la zona situada a una distancia menor de un metro (1 m) del contorno del 

núcleo, no podrán emplearse cantos de mayor peso que el menor de los cantos del 

manto adyacente, ni de menor peso que el veinteavo (1/20) del mismo, para más del 

treinta por ciento (30%) del material en peso, admitiéndose una tolerancia en estos 

límites de más o menos un diez por ciento (10%) en peso. 

Su granulometría, cumpliendo los límites fijados, será lo más variada posible para 

conseguir la máxima compacidad. Antes de su uso se comprobará su resistencia a la 

acción de los sulfatos, desgaste absorción, que deberán cumplir los límites que para la 

escollera clasificada se indican en el artículo siguiente. 

3.2.1.1.1.- Materiales para la capa filtro. 

El filtro puede estar constituido por material granular o por geotextil. 

El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, 

permeable y bien graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) del 

material pasará por el tamiz 40 UNE. El espesor de la capa de filtro será el definido en 

Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si se disponen geotextiles como capa filtro de la escollera se estará a lo dispuesto 

en los artículos 290, "Geotextiles" y 422, "Geotextiles como elemento de separación y 

filtro" de este Pliego y se tendrá en cuenta la posibilidad de punzonamiento, para 

evitar lo cual se adoptarán las medidas oportunas que indique el Proyecto o, en su 

defecto, el Director de las Obras e incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa 

de material de granulometría intermedia. 

3.2.1.1.2.- Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 
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Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de 

que no se produzca la segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtro 

cuando así lo exprese el Proyecto, atendiendo a que la escollera tenga como única 

misión la protección del talud frente a la meteorización y no sean de prever flujos de 

agua. 

Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotextil, éste deberá 

desenrollarse directamente sobre la superficie preparada. Los solapes serán de al 

menos treinta centímetros (30 cm). Los geotextiles se solaparán de forma que el 

situado aguas arriba se apoye sobre el de aguas abajo. 

En aplicaciones bajo el agua, el geotextil y el material de relleno, se situarán el 

mismo día. El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia la zona alta del talud. El 

geotextil se anclará al terreno mediante dispositivos aprobados por el Director de las 

Obras. En todo caso el tipo de geotextil será el especificado por el Proyecto o, en su 

defecto, por el Director de las Obras. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales 

indicadas en el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que 

provoquen segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La 

escollera no se verterá sobre los geotextiles desde una altura superior a treinta 

centímetros (30 cm). Cualquier geotextil dañado durante estas operaciones, será 

reparado o sustituido a costa del Contratista. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin 

piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

Normas de referencia en el artículo 658 

UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 

los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la 

fragmentación. 

NLT 255 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción del 

desmoronamiento en agua. 
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NLT 260 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los 

ciclos de humedad-sequedad. 

Se define como "coronación" la parte superior del terraplén con espesor de 

cincuenta (50) centímetros.  

En coronación de terraplenes sólo podrán utilizarse los suelos definidos como 

"seleccionados" en la Orden FOM/ 1382/2002, de 16 mayo antes señalada: Se podrán 

utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan 

las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo 

aprobado por el Director de las Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en 

el apartado 330.4.4 del artículo 330 de la Orden antes señalada. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con 

contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la 

coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo 

terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas 

complementarias. 

3.3.- ACERO GALVANIZADO PARA LOS CIERRES 

El acero galvanizado empleado a en los cierres lo será por doble capa por  

inmersión en caliente. La aplicación de la película de cinc tendrá una dosificación 

mínima de seiscientos diez gramos por metro cuadrado (610 gr/m²) en doble 

exposición. 

Antes de efectuar el galvanizado habrá de conformarse el acero, a fin de no dañar 

el recubrimiento durante el proceso posterior. 

El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos como burbujas, rayas y 

puntos sin galvanizar. Su calidad será probada con arreglo a las normas UNE 37501 en 

cuanto a la dosificación de cinc y UNE 7183 en lo referente a la uniformidad del 

recubrimiento. No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter 
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la pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (método de ensayo 

del Laboratorio Central) 8.06 a "Métodos de ensayo del galvanizado". 

3.4.- OTROS ACEROS 

El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de  poderse 

plegar a noventa grados (90°) y enderezarse después sin señal de  grietas. Su 

resistencia mínima a tracción será de treinta y ocho (38) kilogramos  por milímetro 

cuadrado y su mínimo será del veintiocho por ciento (28%). 

Se empleará acero galvanizado y cerraduras anticorrosivas. 

3.5.- ELECTRODOS A EMPLEAR EN SOLDADURA ELÉCTRICA 

Los electrodos a emplear en la soldadura eléctrica de los perfiles  laminados de 

acero deberán ajustarse a las características definidas en la Norma UNE 14003 1ª R y 

cumplir las prescripciones establecidas en el artículo 624 del PG-3. 

3.6.- OTROS MATERIALES  

Los restantes materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras que 

comprende este Proyecto y no hayan sido detallados en los artículos anteriores, 

satisfarán, en cuanto a su calidad y a su composición para ser empleados, a las 

condiciones que puedan exigirse en una construcción esmerada y a lo que sobre ello 

determine la Dirección Técnica de la obra. 

3.7.- MATERIALES QUE NO REUNEN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones 

formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o tienen el objeto a que se 

destinan. 
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Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la 

Administración, se recibirán, pero con la rebaja a precio que la misma determine, a no 

ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros que  reúnan las condiciones. 

3.8.- EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES  

No se procederá al empleo de ningún material que no haya sido examinado y 

aceptado, en los términos y formas que prescriba la Dirección Técnica de la obra.  

 Las pruebas y ensayos ordenados por dicha Dirección Técnica serán realizados a 

pié de obra o bien en el Laboratorio que se designe al efecto y que ofrezca suficiente 

garantía, siendo decisivo el resultado que se obtenga. El Contratista está obligado a 

entregar con la suficiente antelación muestras de los materiales que hayan de 

emplearse en obra, en cantidad suficiente para que puedan realizarse las citadas 

pruebas y ensayos.  

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable no podrá emplearse en las obras el 

material de que se trate.  

 Si el resultado fuera favorable se aceptará el material y no podrá emplearse otro 

material que no sea aquel de la muestra ensayada, a menos de someterse a nuevo 

ensayo y aceptación. La aceptación de un material cuyo ensayo hubiera resultado 

favorable, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que como tal le corresponde 

hasta que se celebre la recepción definitiva.  

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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4.- CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS  

4.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS  

La Dirección Técnica de las obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo 

referente a la calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades 

de obra contratadas, interpretación de Planos y especificaciones y, en general, todos 

los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos contratados.  

4.2.- DISCREPANCIAS  

En el caso de que surja alguna discrepancia entre este Pliego de Condiciones y 

cualquier otro Documento del Proyecto prevalecerá aquel sobre éste.  

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el 

Presupuesto, prevalecerá aquel sobre éste.  

4.3.- PLANOS DE DETALLE  

 A petición de la Dirección Técnica de las obras, el Contratista preparará todos los 

planos de detalle que se estimen necesarios para la ejecución de las obras 

contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación de la citada Dirección 

Técnica de las obras, acompañados, si fuese necesario, de las Memorias y Anejos 

Justificativos que se requieran.  

4.4.- REPLANTEO  

La Dirección Técnica de las obras comprobará el replanteo general de las obras y 

el de sus distintas partes, marcando, en su momento, el emplazamiento definitivo de 

los ejes de las motas y la ubicación de los cerramientos, dejándolo señalado sobre el 

terreno con estacas, donde sea posible, o puntos de referencia bien definidos.  

El replanteo se efectuará conjuntamente Dirección de Obra- Contratista 

extendiéndose la correspondiente Acta de Replanteo por duplicado, que será suscrita 

por ambas partes, haciendo constar todas las variaciones que ofrezca el terreno con 
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respecto a los datos figurados en el Proyecto, así como las variaciones que se deban 

introducir a consecuencia de la capacidad portante del mismo, siendo nulas las 

reclamaciones que, fundadas en variaciones de esta índole, pueda hacer el 

Contratista, si no se han comprobado en el Replanteo y no se han hecho constar en la 

citada Acta.  

Uno de los ejemplares del Acta de Replanteo quedará en poder de la Dirección 

Técnica de las Obras que será incorporada al expediente administrativo y otro se 

entregará al Contratista.  

Todos los gastos que se originen al practicar el replanteo a que se refiere este 

artículo, serán de cuenta del Contratista, el cual tendrá, asimismo, la obligación de 

custodiar las estacas y restantes marcas de replanteo y reponer las que desaparezcan.  

4.5.- PLAN DE OBRA  

El Contratista está obligado a presentar, en el plazo de quince (15) días hábiles a 

partir de la fecha de comprobación del replanteo, un Plan de Ejecución a la Dirección 

Técnica de las obras.  

Dicho Plan de Obra incluirá un programa de trabajos, con especificación de los 

plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatible 

con el plazo total de ejecución.  

 En el Plan debe figurar: Los servicios, equipos y maquinaria a utilizar en la 

ejecución de las distintos unidades de obra y sus fórmulas de ejecución; la protección y 

regulación del tráfico; las instalaciones y previsión de suministros; los certificados de 

garantís o ensayos de materiales y sus características.  

El Contratista proporcionará las muestras de materiales necesarios para ejecutar, 

a su costa, los ensayos que prescriba la Dirección Técnica de las obras, no pudiendo 

comenzar la explotación de fuentes de suministro ni la utilización de materiales, sin 

que la documentación y propuestas descritas hayan sido previamente aprobadas.  

El Contratista designará, en el Plan de Obra propuesto, la persona o personas que 

lo representarán a pié de obra, con los títulos, nombre y atribuciones respectivas.  
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5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS  

Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, o sea, que por ningún 

concepto, el Constructor podrá recibir ningún abono complementario, como 

consecuencia de la ejecución de dichas unidades. 

5.1.- GENERALIDADES  

Son gastos generales a cargo del Contratista y, por tanto, se entienden incluidos 

en los precios de las distintas unidades de obra, todos aquellos que se relacionan en el 

Capítulo I de este Pliego, así como los que se señalan en las distintas partes del mismo, 

y los que se derivan de las obligaciones generales del Contratista.  

5.2.- PEDRAPLENES/ EJECUCIÓN DE MOTA 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada. 

El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra, asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada. 

En caso de colocarse, el material geotextil se abonará por metros cuadrados (m2) 

de superficie cubierta, conforme a lo especificado en el Proyecto, no siendo de abono 

la superficie correspondiente a solapes o recortes. 

Cuando el Proyecto no incluya la valoración de la capa filtro, esta unidad no será 

de abono y se considerará como una obligación subsidiaria del Contratista. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales, cuyas 

características se definen en el apartado 3.5.3 de la revisión del PG3/75 especificada en 

la O.M. 326/00, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma general la 

utilización de maquinaria de alto rendimiento. 

Su ejecución incluye las operaciones descritas en los apartados 330.1. y 331.1 del 

PG-3/75 y las modificaciones de los artículos que se establecen en las diversas 

OO.MM.. 

5.2.1.- Zonas de los terraplenes / pedraplenes. 
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En los terraplenes/pedraplenes definidos en el proyecto se distinguirán las zonas 

siguientes: 

- Coronación: Situada directamente debajo del firme, está integrada por una capa 

de explanada mejorada de cincuenta centímetros (50 cm.) de espesor. 

- Núcleo: Es la parte del terraplén comprendida entre la coronación y el cimiento. 

- Cimiento: Es la parte del terraplén que está debajo de la superficie original del 

terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce o la excavación para eliminar el 

terreno inadecuado o mejora del cimiento. Igualmente forman parte del cimiento las 

dos primeras tongadas situadas inmediatamente por encima del nivel del terreno 

natural si con ellas no se alcanza el nivel inferior de la coronación anteriormente 

definida. 

Se considerará igualmente como coronación de terraplén el que se realice sobre 

los fondos de desmonte en los que deba colocarse una capa de suelo seleccionado 

para mejora de la explanada. 

5.3.- COLOCACIÓN DE CIERRES 

Se medirá por unidad completa realmente ejecutada con arreglo a las 

características, y medidas detalladas sobre plano y de acuerdo a los precios que 

indican los Cuadros de Precios. 

5.3.1.- HORMIGONES. 

La fabricación y puesta en obra de los hormigones se ajustará a lo prescrito en la 

"Instrucción de Hormigón Estructural” EHE. 

Los hormigones deberán cumplir las exigencias de resistencia mínima que fija la 

EHE en su tabla 37.3.2.b. 

Deberán cumplir asimismo las limitaciones establecidas en cuanto al mínimo 

contenido de cemento y relación agua cemento. 

El tamaño máximo del árido grueso será la cuarta parte del espesor de las piezas.  
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La granulometría de los áridos, dosificación del hormigón y su consistencia, 

deberán ser aprobados previamente a su empleo por la Dirección Técnica de las obras.  

El hormigón a emplear en las cimentaciones de cierres será del tipo HM-20, 

fabricado con cemento sulforesistente si las características del terreno lo exigen. En su 

fabricación, transporte y colocación se seguirán las prescripciones contenidas en la 

Instrucción EHE, y no se utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión.  

La cimentación de los postes estará constituida por macizos de al menos treinta 

por treinta centímetros (30 x 30 cm) y cuarenta centímetros (40 cm) de profundidad 

como dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. Preferentemente, en la 

ejecución de la cimentación se utilizarán plantillas u otros elementos de  

comprobación que  garanticen el cumplimento de las dimensiones mínimas del  

macizo de cimentación. Antes de proceder al hormigonado se colocará el poste de 

sujeción comprobando su verticalidad. 

Se dispondrán separadores que permitan mantener los encofrados en posición, 

independientemente de los medios de vibración empleados y procedimientos de 

desmoldeo, que eviten golpes y sacudidas en el hormigón.  

El hormigonado no podrá efectuarse hasta que la Dirección Técnica de la obra, o 

persona en quien delegue, haya examinado los encofrados y las armaduras, en su 

caso, y merezcan su aprobación.  

El hormigón necesario para la ejecución de las obras se encuentra incluido dentro 

los precios de las unidades de las que entra a formar parte, no siendo en este caso de 

abono por separado. 

El cemento necesario, agua y aditivos, así como la fabricación, transporte, 

vertido, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado del hormigón, van 

incluidos en los precios unitarios. 
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5.4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE 

PLIEGO  

Mensualmente se harán mediciones y estimaciones oportunas y se levantarán las 

correspondientes. Actas en que firmarán la Dirección Técnica de las obras y el 

Contratista.  

En el precio de cada unidad se entienden comprendidos todos los gastos 

necesarios de materiales, medios auxiliares y ayudas necesarias para dejarla 

completamente terminada, con arreglo a condiciones, aunque hayan sido 

enumeradas en las condiciones técnicas y económicas de la obra.  

5.5.- ABONOS VARIOS 

5.5.1.- Partidas alzadas  

Todas las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, salvo indicación 

expresa, serán a justificar por el Contratista.  
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5.5.2.- Ensayos  

Los gastos de ensayo están incluidos en los precios y serán, por tanto, de cuenta 

del Contratista.  

No obstante, se fija el límite del 2% del Presupuesto como cantidad considerada 

incluida en los precios, según el párrafo anterior. Rebasada dicha cantidad, los 

ensayos cuyo resultado sea positivo, y hayan sido solicitados por la Dirección Técnica 

de las obras, serán abonados por ésta. Los ensayos con resultado negativo serán de 

cuenta del Contratista en todos los casos. 

 

San Pedro del Pinatar, marzo de 2019 

Autores del Proyecto 

 

La ingeniero de Montes 

 

 

 

Fdo.: Lucía Nieto González 

Col. nº 3.418 
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO GGGGHM CONSTRUCCION DE MOTAS                                           

I21008bh     t   FASE1: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera, trans-

porte de la piedra y descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

MOTAS FASE 1

mota 1 90 4,64 2,50 1.044,00

mota 2 250 4,64 2,50 2.900,00

mota 3 80 4,64 2,50 928,00

mota 4 200 4,64 2,50 2.320,00

mota 5 325 4,64 2,50 3.770,00

mota 6 125 4,64 2,50 1.450,00

INCREMENTOS POR RADIOS DE

GIRO

incremento mota 1 1 62,51 2,50 156,28

incremento mota 2 2 56,18 2,50 280,90

incremento mota 3 1 56,18 2,50 140,45

incremento mota 4 1 56,18 2,50 140,45

incremento mota 5 1 56,18 2,50 140,45

incremento mota 6 1 62,51 2,50 156,28

ENSANCHE Y RECRECIDO ACCESO

MOTAS 2, 3,4 y  5

MOTA EXISTENTE 165 4,64 2,50 0,80 1.531,20

ACONDICIONAMIENTO PARA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ACCESO PRINCIPAL 409 4,64 2,50 0,15 711,66

RAMAL 1 118 4,64 2,50 0,15 205,32

RAMAL 2 126 4,64 2,50 0,10 146,16

RAMAL 3 104 4,64 2,50 1.206,40

PLAZAS 4 9,00 2,50 5,00 450,00

+1% 0,01 17.677,57 176,78

17.854,33

I21008BHNM   t   FASE1: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado frente

de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado, agua para el

riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra se incluye la

carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. Totalmente ejecutada

MOTAS FASE 1

mota 1 90 2,04 1,70 312,12

mota 2 250 2,04 1,70 867,00

mota 3 80 2,04 1,70 277,44

mota 4 200 2,04 1,70 693,60

mota 5 325 2,04 1,70 1.127,10

mota 6 125 2,04 1,70 433,50

INCREMENTOS POR RADIOS DE

GIRO

incremento mota 1 1 12,50 1,70 21,25

incremento mota 2 2 11,24 1,70 38,22

incremento mota 3 1 11,24 1,70 19,11

incremento mota 4 1 11,24 1,70 19,11

incremento mota 5 1 11,24 1,70 19,11

incremento mota 6 1 12,50 1,70 21,25

ENSANCHE Y RECRECIDO ACCESO

MOTAS 3,4 y  5

MOTA EXISTENTE 157 2,04 1,70 0,80 435,58

ACCESO PRINCIPAL 409 2,04 1,70 0,15 212,76

RAMAL 1 128 2,04 1,70 0,15 66,59

RAMAL 2 126 2,04 1,70 436,97

RAMAL 3 104 2,04 1,70 360,67

PLAZAS 0,8 9,00 1,70 5,00 61,20
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

+9% 0,09 5.422,73 488,05

5.910,63

I22011M      t   FASE1: Trasvase y extendido de sustrato salinero                

Trasvase y  ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio (sus-

trato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construcción) de

unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su transporte y

extendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

MOTAS FASE 1

mota 1 90 1,01 1,50 136,35

mota 2 250 1,01 1,50 378,75

mota 3 80 1,01 1,50 121,20

mota 4 200 1,01 1,50 303,00

mota 5 325 1,01 1,50 492,38

mota 6 125 1,01 1,50 189,38

INCREMENTOS POR RADIOS DE

GIRO

incremento mota 1 1 12,50 1,50 18,75

incremento mota 2 2 11,24 1,50 33,72

incremento mota 3 1 11,24 1,50 16,86

incremento mota 4 1 11,24 1,50 16,86

incremento mota 5 1 11,24 1,50 16,86

incremento mota 6 1 12,50 1,50 18,75

ENSANCHE Y RECRECIDO ACCESO

MOTAS 3,4 y  5

MOTA EXISTENTE 157 1,01 1,50 237,86

ACCESO PRINCIPAL 409 1,01 1,50 0,15 92,95

RAMAL 1 128 1,01 1,50 0,15 29,09

RAMAL 2 126 1,01 2,50 318,15

RAMAL 3 104 1,01 1,50 157,56

PLAZAS 0,8 9,00 1,50 5,00 54,00

+15% 0,15 2.362,62 354,39

2.986,86

I21008BH2    t   FASE2: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera, trans-

porte de la piedra y descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

MOTAS FASE 2

mota 7 410 2,25 2,50 2.306,25

mota 8 320 2,25 2,50 1.800,00

INCREMENTOS POR RADIOS DE

GIRO

incremento mota 7 0,6 4,50 2,50 6,75

incremento mota 8 0,6 4,50 2,50 6,75

+15% 0,15 4.120,00 618,00

4.737,75

I21008BHNM2  t   FASE2: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado frente

de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado, agua para el

riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra se incluye la

carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. Totalmente ejecutada

MOTAS FASE 2

mota 7 410 1,65 1,70 1.150,05

mota 8 320 1,65 1,70 897,60

INCREMENTOS POR RADIOS DE

GIRO

incremento mota 7 0,5 4,50 1,70 3,83

incremento mota 8 0,5 4,50 1,70 3,83

+15% 0,15 2.055,46 308,32
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2.363,63

I22011M2     t   FASE2: Trasvase y extendido de sustrato salinero                

Trasvase y  ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio (sus-

trato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construcción) de

unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su transporte y

extendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

MOTAS FASE 2

mota 7 410 0,30 1,50 184,50

mota 8 320 0,30 1,50 144,00

INCREMENTOS POR RADIOS DE

GIRO

incremento mota 7 0,1 4,50 1,50 0,68

incremento mota 8 0,1 4,50 1,50 0,68

+50% 0,5 330,37 165,19

495,05
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS                                     

CALC05a      m2  Desmontaje de cerramientos preexistentes                        

Desmontaje de cerramiento metálico de cualquier tipo y  altura, incluso limpieza, retirada de escom-

bros a vertedero, transporte del material aprovechable a lugar de almacenaje fuera de la obra y p.p.

de medios aux iliares y  costes indirectos, medida la superficie ejecutada en obra. Totalmente ejecuta-

da

Desmontaje cerramientos

Fase 1 2 9,00 18,00

Fase 2 3 9,00 27,00

45,00

0301         ud  Suministro y colocación de cerramientos                         

Suministro y colocación, según ubicación en planos de cerramientos metálicos formados por una

puerta abatible de doble hoja y dos marcos fijos laterales en tirada, de medida total de puerta, 3850 x

1500 cm2, realizado en pletina 50*10 para marcos perimetrales, pilastras en tubo cuadrado estructural

de 90*4, barramento vertical (luces aprox. de 130 mm) en redondo macizo de 18 mm., pasador cen-

tral e inferior en hoja pasiva, ángulo inferior para tope y  cierre de puerta y  acabado galvanizado en

caliente UNE-EN ISO 1461 i/ pintado en poliéster RAL 6002 o similar, con fijos laterales de

1200*1500 cm2, 1500*1500 cm2, 1500*1700 cm2. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutadas

Cerramientos

medida fijos 1200*1500 2 2,00

medida fijos 1500*1500 2 2,00

medida fijos 1500*1700 2 2,00

6,00
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS                                             

VMGV35aM     ud  Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental                       

Redacción de documento Plan de Vigilancia Ambiental firmado por profesional universitario con ex-

periencia de al menos 10 años en la materia, incluyendo el contenido necesario para cumplir el trámi-

te ambiental. Incluidos costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

1,00

VMGP01aM     ud  Prospección para la viglancia ambiental                         

Prospección v isual en obra comprobando el correcto cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

incluso solicitud/superv isión de la tramitación de permisos en materia ambiental ante organismo com-

petente y  redacción de informe de resultado de cada vigilancia ambiental realizada dirigido al Director

de Obra, firmado por ingeniero superior o licenciado con experiencia superior a 10 años en v igilancia

ambiental en obras. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

Visitas a obra 2 3,00 6,00

6,00

VMGP0MMM     h   Humectación de accesos a la zona de obra                        

Realización de humectaciones periódicas con camión cisterna para ev itar acumulaciones de polvo

en los accesos a la zona de obra (con una frecuencia de 2 veces por semana de 1 hora de duración

durante el plazo de ejecución de las obras), incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutado.

Frecuencia 2 4,00 3,00 1,00 24,00

24,00
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

C01301       Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    

Presupuesto de Seguridad y  Salud según estudio incluido en el Estudio Básico de Seguridad y Sa-

lud.

Seguridad y  Salud 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

TECO0401     PAJ Control de Calidad                                              

Partida alzada a justificar para Control de Calidad a solicitar por la D.F.

1,00
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

C01401       PAJ Gestión de Residuos                                             

Partida alzada a justificar para Gestión de Residuos a solicitar por la D.F.

1,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO GGGGHM CONSTRUCCION DE MOTAS                                           
I21008bh     t   FASE1: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    11,69

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y  densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera,

transporte de la piedra y  descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente eje-

cutada.

ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I21008BHNM   t   FASE1: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   8,30

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado

frente de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado,

agua para el riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra

se incluye la carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. To-

talmente ejecutada

OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I22011M      t   FASE1: Trasvase y extendido de sustrato salinero                0,54

Trasvase y ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio

(sustrato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construc-

ción) de unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su

transporte y ex tendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I21008BH2    t   FASE2: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    19,87

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y  densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera,

transporte de la piedra y  descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente eje-

cutada.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I21008BHNM2  t   FASE2: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   13,08

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado

frente de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado,

agua para el riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra

se incluye la carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. To-

talmente ejecutada

TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I22011M2     t   FASE2: Trasvase y extendido de sustrato salinero                5,57

Trasvase y ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio

(sustrato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construc-

ción) de unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su

transporte y ex tendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS                                     
CALC05a      m2  Desmontaje de cerramientos preexistentes                        7,91

Desmontaje de cerramiento metálico de cualquier tipo y  altura, incluso limpieza, retirada de es-

combros a vertedero, transporte del material aprovechable a lugar de almacenaje fuera de la obra

y  p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, medida la superficie ejecutada en obra. Total-

mente ejecutada

SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0301         ud  Suministro y colocación de cerramientos                         2.433,48

Suministro y  colocación, según ubicación en planos de cerramientos metálicos formados por una

puerta abatible de doble hoja y  dos marcos fijos laterales en tirada, de medida total de puerta,

3850 x  1500 cm2, realizado en pletina 50*10 para marcos perimetrales, pilastras en tubo cuadra-

do estructural de 90*4, barramento vertical (luces aprox. de 130 mm) en redondo macizo de 18

mm., pasador central e inferior en hoja pasiva, ángulo inferior para tope y  cierre de puerta y aca-

bado galvanizado en caliente UNE-EN ISO 1461 i/ pintado en poliéster RAL 6002 o similar, con

fijos laterales de 1200*1500 cm2, 1500*1500 cm2, 1500*1700 cm2. Incluidos costes indirectos.

Totalmente ejecutadas

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS                                             
VMGV35aM     ud  Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental                       922,50

Redacción de documento Plan de Vigilancia Ambiental firmado por profesional universitario con

experiencia de al menos 10 años en la materia, incluyendo el contenido necesario para cumplir el

trámite ambiental. Incluidos costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

NOVECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

VMGP01aM     ud  Prospección para la viglancia ambiental                         115,31

Prospección v isual en obra comprobando el correcto cumplimiento del Plan de Vigilancia Am-

biental incluso solicitud/supervisión de la tramitación de permisos en materia ambiental ante orga-

nismo competente y redacción de informe de resultado de cada v igilancia ambiental realizada diri-

gido al Director de Obra, firmado por ingeniero superior o licenciado con experiencia superior a

10 años en v igilancia ambiental en obras. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

CIENTO QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

VMGP0MMM     h   Humectación de accesos a la zona de obra                        38,32

Realización de humectaciones periódicas con camión cisterna para ev itar acumulaciones de pol-

vo en los accesos a la zona de obra (con una frecuencia de 2 veces por semana de 1 hora de

duración durante el plazo de ejecución de las obras), incluidos costes indirectos. Totalmente eje-

cutado.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C01301       Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    4.717,99

Presupuesto de Seguridad y  Salud según estudio incluido en el Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
TECO0401     PAJ Control de Calidad                                              1.700,00

Partida alzada a justificar para Control de Calidad a solicitar por la D.F.

MIL SETECIENTOS  EUROS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
C01401       PAJ Gestión de Residuos                                             1.976,58

Partida alzada a justificar para Gestión de Residuos a solicitar por la D.F.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO GGGGHM CONSTRUCCION DE MOTAS                                           
I21008bh     t   FASE1: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y  densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera,

transporte de la piedra y  descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente eje-

cutada.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 1,13

Resto de obra y  materiales............................... 10,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,69

I21008BHNM   t   FASE1: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado

frente de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado,

agua para el riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra

se incluye la carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. To-

talmente ejecutada

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 1,13

Resto de obra y  materiales............................... 6,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,30

I22011M      t   FASE1: Trasvase y extendido de sustrato salinero                

Trasvase y ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio

(sustrato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construc-

ción) de unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su

transporte y ex tendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,14

Maquinaria..................................................... 0,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,54

I21008BH2    t   FASE2: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y  densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera,

transporte de la piedra y  descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente eje-

cutada.

Mano de obra................................................. 2,93

Maquinaria..................................................... 6,45

Resto de obra y  materiales............................... 10,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,87

I21008BHNM2  t   FASE2: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado

frente de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado,

agua para el riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra

se incluye la carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. To-

talmente ejecutada

Mano de obra................................................. 2,03

Maquinaria..................................................... 4,03

Resto de obra y  materiales............................... 7,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,08

I22011M2     t   FASE2: Trasvase y extendido de sustrato salinero                

Trasvase y ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio

(sustrato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construc-

ción) de unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su

transporte y ex tendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,80

Maquinaria..................................................... 3,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,57
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS                                     
CALC05a      m2  Desmontaje de cerramientos preexistentes                        

Desmontaje de cerramiento metálico de cualquier tipo y  altura, incluso limpieza, retirada de es-

combros a vertedero, transporte del material aprovechable a lugar de almacenaje fuera de la obra

y  p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, medida la superficie ejecutada en obra. Total-

mente ejecutada

Mano de obra................................................. 5,40

Maquinaria..................................................... 0,98

Resto de obra y  materiales............................... 1,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,91

0301         ud  Suministro y colocación de cerramientos                         

Suministro y  colocación, según ubicación en planos de cerramientos metálicos formados por una

puerta abatible de doble hoja y  dos marcos fijos laterales en tirada, de medida total de puerta,

3850 x  1500 cm2, realizado en pletina 50*10 para marcos perimetrales, pilastras en tubo cuadra-

do estructural de 90*4, barramento vertical (luces aprox. de 130 mm) en redondo macizo de 18

mm., pasador central e inferior en hoja pasiva, ángulo inferior para tope y  cierre de puerta y aca-

bado galvanizado en caliente UNE-EN ISO 1461 i/ pintado en poliéster RAL 6002 o similar, con

fijos laterales de 1200*1500 cm2, 1500*1500 cm2, 1500*1700 cm2. Incluidos costes indirectos.

Totalmente ejecutadas

Mano de obra................................................. 810,00

Resto de obra y  materiales............................... 1.623,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.433,48
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS                                             
VMGV35aM     ud  Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental                       

Redacción de documento Plan de Vigilancia Ambiental firmado por profesional universitario con

experiencia de al menos 10 años en la materia, incluyendo el contenido necesario para cumplir el

trámite ambiental. Incluidos costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 922,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 922,50

VMGP01aM     ud  Prospección para la viglancia ambiental                         

Prospección v isual en obra comprobando el correcto cumplimiento del Plan de Vigilancia Am-

biental incluso solicitud/supervisión de la tramitación de permisos en materia ambiental ante orga-

nismo competente y redacción de informe de resultado de cada v igilancia ambiental realizada diri-

gido al Director de Obra, firmado por ingeniero superior o licenciado con experiencia superior a

10 años en v igilancia ambiental en obras. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 112,50

Resto de obra y  materiales............................... 2,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,31

VMGP0MMM     h   Humectación de accesos a la zona de obra                        

Realización de humectaciones periódicas con camión cisterna para ev itar acumulaciones de pol-

vo en los accesos a la zona de obra (con una frecuencia de 2 veces por semana de 1 hora de

duración durante el plazo de ejecución de las obras), incluidos costes indirectos. Totalmente eje-

cutado.

Maquinaria..................................................... 37,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,32
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C01301       Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    

Presupuesto de Seguridad y  Salud según estudio incluido en el Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.717,99
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
TECO0401     PAJ Control de Calidad                                              

Partida alzada a justificar para Control de Calidad a solicitar por la D.F.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.700,00

24 de marzo de 2019 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
C01401       PAJ Gestión de Residuos                                             

Partida alzada a justificar para Gestión de Residuos a solicitar por la D.F.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.976,58
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GGGGHM CONSTRUCCION DE MOTAS                                           

I21008bh     t   FASE1: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera, trans-

porte de la piedra y descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

17.854,33 11,69 208.717,12

I21008BHNM   t   FASE1: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado frente

de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado, agua para el

riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra se incluye la

carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. Totalmente ejecutada

5.910,63 8,30 49.058,23

I22011M      t   FASE1: Trasvase y extendido de sustrato salinero                

Trasvase y  ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio (sus-

trato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construcción) de

unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su transporte y

extendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

2.986,86 0,54 1.612,90

I21008BH2    t   FASE2: Colocación roca 30 a 60 cm, tipo LMB-60/300 o similar    

Colocación mecanizada de escollera de roca caliza según proyecto, tamaño de 30 a 60 cm, tipo

LMB-60/300 o similar y densidad 2500 kg/m3. El precio de la piedra incluye carga en cantera, trans-

porte de la piedra y descarga en lugar de acopio. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

4.737,75 19,87 94.139,09

I21008BHNM2  t   FASE2: Extendido de material todo-uno sobre base de escollera   

Extendido mecanizado de capa granular en un espesor de 20 cm, con material seleccionado frente

de cantera (núcleo de voladura) AG-T-0/500-C o similar, incluyendo además perfilado, agua para el

riego, riego a humedad óptima y  compactación de la capa. En el precio de la piedra se incluye la

carga, transporte, descarga del material en zona de acopio y costes indirectos. Totalmente ejecutada

2.363,63 13,08 30.916,28

I22011M2     t   FASE2: Trasvase y extendido de sustrato salinero                

Trasvase y  ex tendido uniforme sobre la coronación de la mota de una capa de sulfato de calcio (sus-

trato salinero precipitado en los charcos calentadores adyacentes a las motas en construcción) de

unos 20 cm de espesor, incluidos la recogida del material en el charco calentador y su transporte y

extendido sobre la mota así como los costes indirectos. Totalmente ejecutada.

495,05 5,57 2.757,43

TOTAL CAPÍTULO GGGGHM CONSTRUCCION DE MOTAS............................................................................... 387.201,05
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS                                     

CALC05a      m2  Desmontaje de cerramientos preexistentes                        

Desmontaje de cerramiento metálico de cualquier tipo y  altura, incluso limpieza, retirada de escom-

bros a vertedero, transporte del material aprovechable a lugar de almacenaje fuera de la obra y p.p.

de medios aux iliares y  costes indirectos, medida la superficie ejecutada en obra. Totalmente ejecuta-

da

45,00 7,91 355,95

0301         ud  Suministro y colocación de cerramientos                         

Suministro y colocación, según ubicación en planos de cerramientos metálicos formados por una

puerta abatible de doble hoja y dos marcos fijos laterales en tirada, de medida total de puerta, 3850 x

1500 cm2, realizado en pletina 50*10 para marcos perimetrales, pilastras en tubo cuadrado estructural

de 90*4, barramento vertical (luces aprox. de 130 mm) en redondo macizo de 18 mm., pasador cen-

tral e inferior en hoja pasiva, ángulo inferior para tope y  cierre de puerta y  acabado galvanizado en

caliente UNE-EN ISO 1461 i/ pintado en poliéster RAL 6002 o similar, con fijos laterales de

1200*1500 cm2, 1500*1500 cm2, 1500*1700 cm2. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutadas

6,00 2.433,48 14.600,88

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS................................................................................ 14.956,83
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS                                             

VMGV35aM     ud  Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental                       

Redacción de documento Plan de Vigilancia Ambiental firmado por profesional universitario con ex-

periencia de al menos 10 años en la materia, incluyendo el contenido necesario para cumplir el trámi-

te ambiental. Incluidos costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

1,00 922,50 922,50

VMGP01aM     ud  Prospección para la viglancia ambiental                         

Prospección v isual en obra comprobando el correcto cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

incluso solicitud/superv isión de la tramitación de permisos en materia ambiental ante organismo com-

petente y  redacción de informe de resultado de cada vigilancia ambiental realizada dirigido al Director

de Obra, firmado por ingeniero superior o licenciado con experiencia superior a 10 años en v igilancia

ambiental en obras. Incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutada.

6,00 115,31 691,86

VMGP0MMM     h   Humectación de accesos a la zona de obra                        

Realización de humectaciones periódicas con camión cisterna para ev itar acumulaciones de polvo

en los accesos a la zona de obra (con una frecuencia de 2 veces por semana de 1 hora de duración

durante el plazo de ejecución de las obras), incluidos costes indirectos. Totalmente ejecutado.

24,00 38,32 919,68

TOTAL CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS............................................................................................... 2.534,04
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

C01301       Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    

Presupuesto de Seguridad y  Salud según estudio incluido en el Estudio Básico de Seguridad y Sa-

lud.

1,00 4.717,99 4.717,99

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.717,99
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

TECO0401     PAJ Control de Calidad                                              

Partida alzada a justificar para Control de Calidad a solicitar por la D.F.

1,00 1.700,00 1.700,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.700,00
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

C01401       PAJ Gestión de Residuos                                             

Partida alzada a justificar para Gestión de Residuos a solicitar por la D.F.

1,00 1.976,58 1.976,58

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.976,58

TOTAL......................................................................................................................................................................... 413.086,49
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San Pedro del Pinatar, marzo de 2019 

La ingeniero de Montes 

 

 

Fdo.: Lucía Nieto González 

Col. nº 3.418 
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